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CONVOCATORIAS

NUEVAS

ACHALAY
Sociedad Anónima, Inmobiliaria,
Financiera, Comercial e Industrial
Registro N» 8.832

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 28 de mayo de 1982,
a las 19 horas, en Bmé. Mitre 1221, 4'

piso, Capital Federal, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración de los documentos

prescriptos por el articulo 234, inciso 1*

de la Ley N? 19.550, correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1981.

2' Remuneración al Síndico.
3o Fijación del número de Directores y

elección de los mismos. Elección del Sin-
dico Titular y Suplente.
4o Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
Buenos Aires. 29 de abril de 1982.

El Directorio
$ 500.000— e. 4¡5 N9 4.278 v. 105,82

ALVEAR PALACE HOTEL
S.A.I.

CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria a ce-
lebrarse el dia 21 de mayo de 1982 a las
10.30 horas en la sede social de Avenida
Alvear 1891 97|99 a los fines de la consi-
deración del siguiente

ORDEN DEL DIA:
Io Consideración de lo actuado por la

Asamblea de esta sociedad celebrado el
dia 14 de enero de 1980.

2o Consideración de lo actuado por los
señores directores 'a partir de la Asam-
blea del 25 de enero de 1982 hasta el
día de la celebración de esta Asamblea.

3° Reconsideración de la reforma esta-
tutaria dispuesta por Asamblea del 25 de
enero de 1982 y, en su caso elección del
Director faltánte.

4' Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta de Asamblea. -

El Directorio
Nota: Los señores accionistas deberán

depositar sus acciones y|o los títulos o
certificados representativos de Ks mis-
mas hasta el 17 de mayo de 1982.

$ 700.000.— e. 4|5 N9 4.308 V. 1015 82

' AMAGÍ
S.C.A

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el dia 20¡5|82 a las 16 horas, en Avda.
Corrientes 1132, 7' piso, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Renuncia de los Sres. Síndicos Titu-

lar y Suplente.
2o Elección de nuevos Síndicos Titular

y Suplente.
3? Designación de 2 accionistas para

firmar el acta.

$ 350.000.— e.

El Administrador
4¡5 N» 4.229 v. 10¡5¡82

$ 2.500.-:

ANAMBE
S.A.C.LF.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

Sé convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria a ce-
lebrarse el dia 21 de mayo de 1982 a la3
9.30 horas en la sede social de Avenida
Alvear 1891|97|99 a los fines de la consi-
deración del siguiente

URDEN DEL DIA:
1» Consideración de lo actuado por la

Asamblea de esta sociedad celebrado el
13 de diciembre de 1979.

2» Consideración de lo actuado por el
Directorio de esta sociedad con fecha 6
de marzo de 1980.

3? Consideración de todos los actos de
administración realizados por el Directo-
rio durante el periodo comprendido en-
tre el 7 de octubre de 1980 al 1» de oc-
tubre de 1981, que figuran transcriptos
en el libro de actas respectivo, a partir
del 10 de octubre de 1981 y en los libros
de la mandataria de esta sociedad, "Hotel
Center S.A.".

4» Reconsideración de la reforma esta-
tutaria dispuesta por la Asamblea del 25
de noviembre de 1981.

5* Elección de dos accionistas para la
firma del Acta.

El Directorio
Nota: Los señores accionistas deberán

depositar sus acciones y|o los títulos o
certificados representativos de las mismas
hasta el 17 de mayo de 1982.

S 950.000.— e. 4|5 N' 4.307 v. 10¡5'82

AUSTRAL LINEAS AEREAS .
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Austral

Lineas Aéreas Sociedad Anónima a Asam-
blea Ordinaria y Etxraordinarla a cele-
brarse en la sede social de Florida 234,
5? piso, Capital Federal, el día 28 de
mayo de 1982 a las 11 horas para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Designación de uno o más accionistas

para firmar el acta.
2» Razones de la Convocatoria a Asam-

blea fuera de término.
3* Aprobación del saldo de revalúc

(Ley 19.742) y su destino. ,

4? Consideración de la memoria, infor-
me de la Comisión Fiscalizadora, balance
y estado de resultados correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1981.

59 Decisión acerca de la gestión del Di-
rectorio y Comisión Fiscalizadora.

69 Retribución de Directores y miem-
bros de la Comisión Fiscalizadora.

7'- Determinación del número de Di-
rectores y elección de los mismos y de la
Comisión Fiscalizadora.

89 Determinación de las medidas a
adoptar como consecuencia' de la situa-
ción patrimonial expuesta en el balance
considerado en el punto 39).

Buenos Aires, 30 de abril de 1982.

El Directorio
$ 1.200.000.— e. 4¡5 N» 4.376 V. 10|582

ASOCIACIÓN CULTURAL
ISRAELITA DE VILLA DEVOTO

Personería Jurídica N» 11692¡50
Ejercicio comprendido entre el 1*

de enero y el 31 de diciembre 1981
CONVOCATORIA

Por resolución de le honorable Comi-
sión Directiva de la Asociación Cultural
Israelita de Villa Devoto y de acuerdo
con lo dispuesto por el art. 39 del esta-
tuto social, convócase a los señores aso-
ciados a la Asamblea General Ordinaria

' a celebrarse en su . sede social' Avda.
Gral. Mosconl 3845, Capital Federal el

dia 12 de mayo de 1982 a las 21 horas
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1?) Lectura del acta de la asamblea

anterior.
29) Consideración ds la memoria, ba-

lance general cuadro de gastos y recur-
sos, inventario e informe de los revisores
de cuentas correspondientes al ejercicio

cerrado el dia 31 de diciembre de 1981.
39) Elección de nuevas autoridades para

cubrir los -siguientes cargos: Vicepre-,
sidente . 1*. Prosecretario, tres vocales ti-

tulares, todos con mandatos hasta marzo
de 1984, un vocal titular, dos vocales su-
plentes, dos Revisores de Cuentas Titu-
lares y un Revisor de Cuentas Surgien-
te, todos con mandatos hasta marzo de
1983. - '

49) Designación de. dos socios para' 1 '

firmar el ~acta. \
Buenos Aires, 26 de abril de 1982. i

Saúl Liwsky, presidente. »'

Art. 41 del estatuto social: La Asam*
blea General Ordinaria tendrá lugar cori 1

la mitad más uno de los asociados y pa*
sada una hora, se considerará en segun-
da convocatoria y se efectuará con cual*
quier número de socios presentes.

$ 182.000— e. 415 N9 4.347 v. 415¡C3

"B'

(BIBLIOTECA ARGENTINA
PARA CIEGOS

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo establecido en los

artículos 12 y 26 inc. j) de los Estatutos,
Sociales, la Comisión Argentina de 1%
Biblioteca Argentina para Ciegos, con^
voca a sus asociados a Asamblea General
Ordinaria, para el día 22 de mayo a las
16, en el local social, calle Lezica 3909,!
Capital Federal, para considerar el si-
guíente i.

• ORDEN DEL DIA: i'

1«) Elección de la Mesa Directiva di
la Asamblea.

29) Nombramiento de dos socios para
firmar el Acta de la Asamblea.

39) Consideración de la Memoria, In«
ventarlo. Balance y Cuenta de Gastos y.
Recursos.

49) Elevación de la cuota social a pesos
10.000 a partir del 19 de enero de 1983.5

59) Elección de tres miembros para
constituir la Mesa-Receptora y Escruta»
dora de Votos.

69) Elección de dos vocales titulares
por el término de tres años, en reempla-
zo de los Sres. H. Conrado Lima y Car»
los Rubén Cabrera, que finalizan su man«
dato. Elección de cuatro Vocales suplen-
tes, por ei término de un año. Elec«
clon de tres revisores de cuentas por el
término de un año.

,,

Bueno* Aires. 28 de abril de 1982. \
Silvia A. V. de Ferrarlo, Presidenta. —

'

Jcsé María Torrieri, Secretario. r

Nota: a continuación se transcriben los
artículos referentes a derechos y obliga-
ciones de los asociados, en las asambleas,
Art. 13 — Las Asambleas O'flinr.r as y

Extraordinarias se constituiría con el
quorum legal de la mitad más uno de los
socios activos con derecho a voto. No obs^.
tante transcurrida media hora de la f{«
Jada en la convocatoria, podrán delibe-
rar válidamente cualquiera sea el fla-
mero de socios presentes. Al constituirsa
designarán sus autoridades, presidente .y,

secretario, encargados de presidir el acto.
Sus resoluciones se adoptarán por mayo»
ría de votos presentes, en caso de empa--

te, el voto del presidente se considerará'
doble. Las resoluciones de las Asambleas
se insertarán en un libro de actas y serán
suscriptas por sus autoridades y dos so-
cios' que no sean miembros de la Comi-
sión Directiva, en representación de las
asambleístas.
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Art. is— Sólo tendrá derecho a temar
parte

' ui las asambleas con vos y voto,
previa justificación de su identidad, los
socios activos que tengan un año de an-
tigüedad como tales, y que hayan paga-
do la cuota correspondiente al mes an-
terior a la celebración de la Asamblea.
Los socios activos que no tengan un año
de antigüedad, podrán participar en las
Asambleas con voz pero sin voto.

$ 546.000 e. 4|5 N9 4.344 v. 5I5J82

CANALDA & CÍA.
S.A.C.I.F.
Registro N» 27.390

CONVOCATORIA
Citase a los Sres. Accionistas a la A-

samblea General Ordinaria, a realizarse
al 2l|5|82, a las 18 horas, en la calle
Dr. Juan F. Aranguren 4281, Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1*) Consideración documentos al 31|12|

81, art. 234, tac. 1», Ley 19.560.
2?) Consideración art. 234, tac. 2? Ley

19.550.
3») Distribución de utilidades, retribu-

ción Sindicatura, y de Directorio en ex-
ceso, a éste, del 25% de las Utilidades.

4?) Aprobación - del revalúo, contable,
19.742J72 y su Decreto Reglamentarlo N»
S626J72.

5?) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directoric.
$ 700.000 e. 415 N» 4.283 v. 10¡5¡82

CANNING
S.A. de I. y A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 29 de mayo de I9S2*
a las 15 horas, en Piedras 172, 2? piso,
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1') Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. 2') Consideración
documentación articulo 234, inciso 19) Ley
19.550, por el Ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 1931. _ 3?) Ratificación
de ia refinanciación de deudas con enti-
dades financieras a través del Bono Na-
cional de Consolidación económico finan-
ciera (ley 22.510) estableciendo compro-
miso de aumento de capital por la So-
ciedad. — 4') Elección de Directores, pre-
via

. fijación de su número, y Síndicos,
titular y suplente.

El Directorio.
$ 600.000 e. 4|5 N9 4.207 v. 10|5¡82

CANNING
SA. de L y A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 29 de mayo de 1982,
a los 17 horas, en Piedras 172. 29 piso, Ca-
pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2) Aumento de Capital, reforma de Es-

tatutos Sociales.
El Directorio.

t 300.000 e. 4[5 N« 4.208 v. 10¡5¡82

CLUB LOS CEDROS
SA-C.
Registro N» 7.257

CONVOCATORIA
Cítase a Asamblea General Ordinaria

en primera Convocatoria, que se realizara
el día 27 de mayo de 1982, a las 19.30
horas, en la sede legal sita en la caDe
Jtmln N* 1462, Capital Federal, para con-
siderar -

ORDEN DEL DÍA:
19 — Designación de dos Accionistas

para suscribir el Acta de la Asamblea.
2? — Consideración documentos pres-

criptos articulo 234, inciso 1*. Ley Nro.
19.550, pertenecientes al 13» Ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 1981.

39 — Consideración del Revalúo Con-
table. Ley 19.742, su modificación y des-
tino del mismo. .

El Directorio.

$ 750.000 e. 4|5 N» 4.223 V. 10¡5¡82

PUBLICACIONES DE DECRETOS
v RESOIUCIONES "

De acuerdo con el Decreto núme-
ro 15.209. del 21 de noviembre de
1959, en el Boletín Oficial de la Re-
pública" Argentina se - publicaran en
forma sintetizada los actos admi-
nistrativos referentes a: presupues-
tos, licitaciones y .contrataciones:
órdenes de pago, movimiento de per-
sonal subalterno (civil militar y reli-

gioso), jubilaciones, retiros v pensio-
nes, constitución y disolución de socie-
dades y asociaciones y aprobación de
estatutos; acciones judiciales legitimo
abona tierras fiscales, subsidios, dona-
clones, multas, becas, policía sanitaria,
animal v vegeta! v remates.

RESOLUCIONES: Las resoluciones
de los Ministerios y Secretarias de
Estado y de las Reparticiones sólo se-
rán publicadas en el caso de que tu-
vieran interés general.

DI PAOLO HNOS.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria para el día
21 de mayo de 1982 a las 9.30 ñoras en ia

Sede Social, calle Congreso 1865|b7, Capi-
tal Federal, a fin de considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA: .

19) Aprobación de la actualización de
los valores contables de ios Dienes por pe-
sos 18.733.82o.7ol, corresponaientes ai

ejercicio y su inclusión en ei Balance Ge-
neral al 31 de diciembre de 1981 de acuer-
do a lo establecido por la Ley W.742.

29) Consideración de la Mcmor.a, In-
ventario, Saianoe Genera^ houtao ae Re-
sultados, Estado de Resultados Acuuiuia-,
dos, Anexos, Intoime de a Comisión *'is-

cahzaaora y demás documentación corres,
pondlente al ejercicio cerrado al 31 de
diciembre de 1981.

3») Consideración del, remanente Saldo,
Ley la. 742 del ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de isai.

49)' Cons.deracion de la gestión del Di-
rectorio y de la Comisión -Iscaiizadora
correspondiente al ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 1981.
69) Consideración de las remuneraciones

de los Directores por la realización de
tareas técnico-administrat-vas de pesos
304.332.000,. correspondiente al ejercicio
económico finalizado el 31 de diciemore
de 1881,

69) Hemuneración de la Comisión Fis-
caiizadora por el ejercicio cerrado el 31

• de oic.embre de lbttl.

T) Determinación del numero de inte-

grantes del Directorio y su exección.

89) Designación de los miembros Titu-
lares y Suplentes de la Comi-ion Fisca-

lizadora.
99) Designación del Contador Certiii-

cante por el Ejerccio Iniciado el 19 de
enero de 1982 y fijación de sus nonora-
rios.

109) Designación de dos accionistas para
firmar el Acta de la Ascmb.ea.

Ei Directorio.

Nota: Para poder paracijjíur en ia

Asamblea los accionistas aeberan deposi-
tar sus acciones, o certif-caaus de aepo-
syo de las miañas en la Sede oociai, ca-
lle Congreso ltto5|o7, Capital Federal, ios

días lunes a viernes entre "las 9 y las it>

horas. El plazo para electuar el deposito

vence el día 17 de mayo de 1932 a las 16

.horas.

$ 1.750.000 e. 4[5 N' 4.245 V. 10|5|82

Resultados Acumulados, Anexos, Memo-
ria e Informe del Sindico correspon-
dientes al quinto ejercicio económico
cerrado el 31|12|1981.

39 Consideración del Resultado y re-
muneración a Directores y Sindico por
cumplimiento de tareas técnico - admi-
nistrativas de acuerdo con el articulo
261.

49 Aumento del capital social.
59 Determinación del número de di-

rectores y su designación.
69 Designación de Sindico Titular y

Sindico Suplente.
79 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

El Directorio
Nota: Para concurrir a la Asamblea,

los Señores Acc cnistas deberán dar
cumplimiento al depósito d* acciones
o certificados de depósito bancario con
una anticipación de tres dias a la fe-
cha de la Asamblea.

$ 803.000 e.415 N» 4.311 V.10|5|82

FLEXAFIL
SJV.C.I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria de Accionistas para el día 26
de mayo de 1982, a las 10 horas en
Campicnueio 1312, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de los documentos
prescriptos por el articulo N9 23., in-
ciso 19) de la Ley N9 19.5.0. correspon-
dientes al ejercicio term'nado el 31 de
diciembre de 1981.

29 Consideración de la actualización
contable, ley N9 19.742.

39 Elección de directores y síndicos.

49 Determinación de los honorarios a
Directores y Sind eos, teniendo en cuen-
ta lo expresado por el artículo N9 261

de la Ley N« 19.550.
ó' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio

$ 750.000 e.4¡5 N9 2.589 V.10|5|82

ESTRUCTURAS AUSTRALIA
SACICIA
Reg. 44.919

CONVOCATORIA
Informa que se convoca a Asamblea G.

Ordinaria para el día 2l¡»|i9aa, a las Í7

horas en el local de la cane Australia
' N» 3059, Capltar, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Consideración documentos del Art

234, tac. 19 de la Ley ltf.ooff, del üijercl-

cio cerrado el 31|ia|i¡>81.

29 k consideración de nonorarios al Di-
rectorio y Sindicatura. Honorarios que su»

peran los limites del Art. 261 de la Ley
N» 19.550.

3?) Designación del Directorio y Sindi-
catura para el Ejercicio 1982.

49) Aumento del Capital Social y su
Emisión:

59) Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.

El Directoría 1

$ 450.000. e. 4|5 N? 4.183 v. 10|5[82

FORESTAL Y ASERRADERO
NL A

S. A.
.._.,_..o N' 11.826

CONVOCATORIA
convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el día 22 de mayo de 1982

a las 9.¡>0 horas en Suipacha 576, 49

piso, Capital Federal para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Designación de dos accionistas para
suscribir el acta de asamblea.

2? Consideración del aumento del ca-

pital social basta la suma de pesos

2.O00.OQD.OOO dentro de los términos del

articulo N9 188 de la Ley N? 19.550.

El Directorio

% 450.000 e.4|5 N» 4¿22 V.1015[8J

ORDEN DEL DÍA:-
,
£V

19) Designación de uno o más accionis^
tas para iniaa- e» acia.

29) Kazones de ia convocatoria a
a-amoiea tue-a de término.

39) Aprouación del saiuc de revalúo
cuntab.e iLey jx* 19. iw y su u&tino.

49) Consideración de ia mem-r.ti. jx-
forme de ia •Bintucata.a, oaiaate y coci-
do de resultados correspondiente ai ejer-
cicio conv.uido el 30 de setiemore ue
1981.

6») Decisión acerca de la gestión cum- -

phda por el Directorio y la Comisión
F.ácaii<.auora.

69) itetriuUCión de los integrantes del -

Directorio y Coánsión FiscaXaa.ra.
<9) Mjavion del húmero de uirectores' '.

y elección de ios. integrantes dci ui-'
rectorio y de ia Comisión Fiscai-za^ia. -

89) Determ-nacion de ias mecadas ^ue
eventuaimente puedan adoptarse como
consecuencia de la situación patrimonial
expuesta en el ba.ance considerado en)

el punto 49). < >

99) Exposición, análisis y resolución so^ '•

bre la propuesta de ceder gratuitamsayí*
—

"

la tenencia accionario de Lagos de» iaur-

SA.C. de T. en Aldea del Sol S.A.E.M. .

a ia provincia del Neuquén, a camoio de.
que ésta se haga cargo del pasivo «e .

esa sociedad mixta y desobligue a «agos
del Sur S.A.C. de T. ante los acreedores.

El Directorio %?
$ 1.400.000 e. 4|5 N9 4.3'¡7 v. 10,5¡82

^

FIDEFA .>

Sociedad Awfinlma,
Registra N» 69.135

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el ola 19 de junio de
1982 a las 13 horas en Venezuela .728,

19 piso, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: .

1* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

2? Fijación del nuevo domicilio legal
en la calle Venezuela 728, 19 piso, de
la Capital Federal.

El Directorio
Nota: Para concurrir a la Asamblea,

los Señores Accionistas deberán dar
cumplimiento al depósito de acciones o
certificados de depósitos bancarios con
una anticipación de tres días a la fe-
cha de la Asamblea.

* 450.000 e.415 N9 4.310 V.10I5J82

FIDEFA
Sociedad Anónima
Registro N» 59.735

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 19 de junio de 1982
a las 13.30 horas en Venezuela " 728, 1»

piso, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Considerador, del Revalúo Contable
.según Ley N» 19.742.

29 Consideración del Bai-nce • Gene-
ral, Estado de Res.;lt.idos, Estado de

GUAICOS

. Expediente N* 9t999

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día Si de mayo de 1982

a las 10 horas en Osvaldo Cruz 8047,

Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: • V '

19 Aprobación actualización contable

al 31112)81. conforme Ley N* 19.742.

29 Consideración documentación ara-

culo 234, inciso 1», ley N9 19.550, ejer-

cicio cerrado el 31112181 y de sus re-

sultados. t ... • •

39 Honorarios a directores y, índicos.

49 Fijar el número de directores y
6% Elección de sindico titular y suplen-

te
6» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. _. „ . _.«*m«»»
jg«i Directorio

$ 600.000 e,4[5 N» 4.223 V.10¡5!82

"T" '

'M'

MANUEL REICH "
S. A.
Registro N9 17.386

PRIMER CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 22 de mayo de i9d2
a las 13,30 horas, a realizarse en ia Ave-
nida Corrientes 2263 de la Capital Fe-
deral para tratar el siguiente

,

,tN)ORDEN DEL DÍA:
f iiZ

19) Consideíación documentos, articuv
lo 234 inciso 1* Ley N* iy.5¿0 corre^poo»

~

diente ai ejercicio cerrado al 31 de <u-
,

ciemore de 1981.
29) Consideración del revalúo contable

de activos, practicado al 31 de Diciembre
de 1981, con. arreglo a las disposiC.ones
de la iey N^ i9.742|72.

39) Honorarios a Directores y Sindicas
y distribución de utilidades.
., 49) Designación del Sindico titular y
un suplente.

5») Designación de dos accionista?.-?»-.-

—

ra firmar el acta.
El Presidente

Nota: Se recuerda a los Señores Acclo- _^

nlstas que para poder concurrir a a V
Asamblea deberán depositar las ' acciones w
o certificado Bancarios de depósito en
las oficinas de la Sociedad con 3 días
de anticipación a la fecha fijada, tai

como lo dispone ¿l artlcuo 138 del De-
creto Ley Ni 19.550172. Horarios ae re^ 1

cepción de 10 a 12 y de 15 a 17 horas. ''

$ 950.000 e. 4]5 N9 4.324 V. 10¡5|82 .

JUCAL
SJV.C.A.

COISVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria

a los socios de Jucal S.ACA. para.el

próximo 20 de mayo de 1982 a las 11.00

hs. en Carlos Pellegrtal 739, 4» piso, a
fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1) Disolución anticipada de la socie-

dad y liquidación de la misma.
2) Designación de liquidador.

3) Designación de socios para firmar

el acta de asamblea.
El Directorio

$ 60.000 e. 415 N» 4.248 V. 415182_ "1" •

LAGOS DEL SUR
S.A.C. de T.

CONVOCATORIA
Convocase a los Accionistas de Lagos

del Sur SA.C. de T. a Asamblea Ordi-
naria y Extraordinaria a celebrarse en
la sede social de Florida 234, 5» piso.

Capital Federal, el día 1» de Junio de
1982. a las 17.30 horas para tratar el si-

guiente:

MOLINARI .

Sociedad Anónima -

Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria

y Agropecuaria
Registre I.G.P.J. Nros. 14.070 - 185.2»
- 194.310

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 20lo|82 a laa 9.30 taoras
en Perú 330, Capital Federal, para tra-

tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

19) consideración de los documentos
del art. 234 tac. 19 i la Ley N» 19.050.
correspondiente al ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 1981 y distribución de
utilidades.

29) Elección de Síndicos, titular y su-
plente.

39) Consideración de los honorarios de(r\

Directorio, en exceso del limite dei 25 '¡¡¡V

establecido por el art 261 déla Ley nu-
u

mero 19.550.
49) Aprobación revalúo Ley N9 19.742.
59) Designación dé dos accionistas pa-

ra firmai; el acta.
El Directorio

$ 1.050.000 e. 415 N» 4.395 V. 10;5j83

NEYRPIC
S.A.

'N'

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria

de Accionistas en primera y según -ia

convocatoria para el día 21|5182 a iaa

11.30 hs. en la calle 11 de Septiem-
bre 1233, Capital Federal para tratar el

siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para
suscribir el Acta de Asamblea,

2. Aumento del Capital Social y emi-

sión de acciones;
3. Reforma del articulo cuarto del Es-

tatuto Social.
El Directoría

t 450.000 e. 415 N» 4.417 V. lOJStSÍ^
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j&XRPIC
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria" de

Accionistas, en primera y segunda con-
vocatoria, para el dia 21 de mayo de
1982 a las 11 horas, en la calle 11 de
Septiembre 1233, Capital Federal, para
tratar el siguiente

OEDEN DEL DIA:
1. Designación de dos accionistas para

suscribir el Acta de Asamblea;
2. Consideración del Revalúo Contable

Ley N» 19.742 y complementarias al 3l|

J2|81 y el destino del mismo;
3. Consideración de la documentación

del Art. 234, inciso 1»- de la Ley numero
19.550 y de la gestión del Directorio y
Sindico, correspondiente al ejercicio

económico cerrado al 31|12,81;

4. Retribución ál Directorio y Sindico;
5. Distribución de Utilidades;
6. Capitalización de la Reserva Reva-

lúo Contable Ley N? 19.742 y complemen-
tarlas;

7. Determinación del número de Direc-
tores y Suplentes y elección de los mis-
mos;

8. Designación del Síndicos titular y
suplente.

El Directorio.

$ 950.000 e. 4¡5 N? 4.416 V. 10;5,82

PARKER FEN ARGENTINA
S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea. Ordinaria y Ex-

traordinaria i>ara ei 21 de mayo efe 1982
a las 9 horas, en Aisina 637, capital pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1*) Consideración del revalúo contable

Ley N» 19.742 correspondiente "al ejerci-
cio finalizado el 31 de enero de 1982;

2?) Consideración de la documentación

E
rescripta por el art. 234, inc. 1? de ia

«y N? 19.550" correspondiente al ejerci-

cio finalizado el 31 de enero de' 1982; -

3») Consideración de la gestión del di-
rectorio y del Sindico, durante el ejer-
cicio finalizado el 31 de enero de 1982;

4») Remuneración al Directorio y al Sin-
dico;

5'> Destino de las utilidades. Aumento
de capital y emisión de acciones. Reforma
del art. 4» del estatuto;

6?) Fijación del número de miembros
del Directorio y su elección; .

7?) Elección del Síndico Titular y Sln-
dic«fcJ5uplente;

6?) Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta.

El Directorio
$ 700.000 e. 4]5 N<? 3.521 v. ¿0,5182

/y —

_

-<PEÑASCO
Sociedad Anónima -

C.A.G.F. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria el dia 20 de mayo de
1982 a las 10 horas en Malpú 42, ofici-
na 32, Capital Federal, a fin de tratar
el siguiente

* ORDEN DEL DIA:
1*) Consideración documentos pres-

criptos por el art. 234, inciso 1« de la Ley
N» 19.550, correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 1981.

2?) Elección Directores y Síndicos.
3?) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio

Nota: De np existir quorum, para reali-

zar la Asamblea, se celebrará en segun-
da convocatoria a las once horas del mis-
mo día en el mismo lugar.

$ 7C0.O0O e. 4|5 N« 4.202 v. 10¡5|82

4 — Aprobación de la gestión del Di-
rectorio;

5 — Aprobación de la gestión de la'

Sindicatura;
6 — Fijación de honorarios y ratifi-

cación de remuneraciones de les Direc-
tores que desempeñar funciones técnico-
administrativas (art. 261, 3» párrafo de
la Ley N? 19.550);

7 — Retribución del Sindico por el ejer-
cicio finalizado el 31 de diciembre de
1981;
8 — Distribución de utilidades.'El Directorio
$ 1..050.CCO e. 4¡5 N? 4.363 v. 10;5|32

RICHMOND
S.A.C. e L

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria, para
el día 28 de mayo- de 1982, en su local
social, a las 10.00 horas, para tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DIA:
t"»* Io ) Designación de dos accionistas pa-
-^Ta firmar el acta.

' 2o ) Anulación o confirmación de la re-
forma a los estatutos aprobada por la
Asamblea General Extraordinaria cele-
brada el 12 de .mayo de 1977.

3') Reforma de los Estatutos.
El Directorio

-

$ 450. 000 e. 4 5 N"? 4.301 V. 10¡5i82

~>

SANATORIO PRIVADO DEL NISO
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas del

Sanatorio Privado del Niño Sociedad Anó-
nima a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el día 19 de mayo de
1982 a las 19 horas en Alsina 1519, Lo-
mas de Zamora, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1 — Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de asamblea;
2 — Consideración de la actualización

contable de les bienes de uso según Ley
-N? 19.742 modificada por Ley N« 21.525;

3 — Consideración de la memoria In-
vente rio, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del Síndi-
co "-r-e pondiente al duodécimo ejercicio
6i>c a. cenado el 31 de diciembre de

SENILLOSA
S.A.C.I.F.C.I. y M.

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas para la

Asamblea General Ordinaria a ce.ebrarse
en Viamcnte 1592, piso 7?, oficina "C"
Capital Federal, el día 24 de mayo de
1982, a las 8,30 horas a fin de tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:
* — Aprobación documentos articulo

£* ^
e ^¡f* NJ 19 ' 550 al 31 de diciem-

bre de 1981 y distribución de utilidades
,
2- — Consideración de la gestión de

los Directores y Síndicos.
3- — Determinación del número de Di-

rectores y su elección.
,* — Elección de Síndicos titular y su-

plente.

5. _ Designación de dos accionistas
para firmar, el acta.

» „„„
v El Directorio

$ 600.000 e. 4[5 N* 3.865 v. "10;5jS2

TANGARA
S.A.C.I.F.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Extraordinaria a
celebrarse el dia 21 de mayo de 1982, ahoras 10. en la sede social de Avenida
Alvear 1891(97|99 a los fines de la con-
sideración del siguiente

ORDEN. DEL DIA:
1) Consideración de lo actuado por la

Asamblea de esta sociedad celebrado el
13 de diciembre de 1979.

2) Consideración de lo actuado por el
Directorio de esta sociedad con fecha 6de marzo de 1980.

3) Consideración de todos los actos de
administración realizados por el Direc-
torio durante el período comprendido en-
tre ei 7 de octubre de 1980 al 1» de oc-
tubre de 1931, que figuran transcriptos
en el libro de actas respectivo, a partir
del lo de ocutbre de 1981 y en los libros
de la mandataria de esta sociedad, "Ho-
tal Center S.A.".

4) Reconsideración de la reforma es-
tatutaria dispuesta por la Asamblea del
25 de noviembre de 1981.
5) Elección de dos accionistas nara la

firma del Acta.

„ , r
El Directorio

Nota: Los señores accionistas debe-
rán depositar sus acciones y|o títulos o
certificados representativos de las mis-
mas hasta el 17 de maya de 1982.

$ 900.000 e. 4|5 N° 4.306 v. 1015(82

7) Designación de dos accionista? para
firmar el acta de la Asamblea.

El Directorio
Nota: Para participar en la Asamblea

los Señores Accionistas deberán deposi-
tar sus acciones en la sede social o cer-
tificados de donde las tuvieran deposi-
tadas, con tres dias de anticipación a
la fecha de la Asamblea.

$ 690.C00 e. 4;5 N» 4.247 v. 10¡5;82

VALENTÍN ALSINA
Sociedad Anónima
Expediente N» 16.S16

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

asamblea general ordinaria para el día
20 de mayo de 1982 a las 8 horas en la

l

sede social de la calle California 1275,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2) Consideración del Revalúo Contable

Ley 19.742 y destino de su saldo.
3) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estado de Resultados del
ejercicio y acumulados y documenta-
ción anexa, destino de las utilidades e
informe del sindico correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de dicimiebre de
1981.

4) Fijación d^l número de directores
y elección de los mismos.

5) Designación de síndico titular y sín-
dico suplente.

El pirectorio
Nota: Los accionistas, para asistir a

las asamblcae, deberán depositar sus
acciones o el certificado de su depósi-
to en un banco nacional o extranjero,
en la caja de la sociedad, con tres dias
de anticipación cerno mínimo a la fecha
señalada para su celebración.

$ 950.000 e. 4¡5 N» -3.090 v. 10;5¡82

TECNOMADERA
S.A.I.C.

Expediente N* 16.487

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas

a Asamblea General- Ordinaria para el
dia 24 de mayo de 1982 a las 13 horas,
en Hipólito Yrigoyen 1180, 7" piso Ca-
pital Federal, para tratar /

ORDEN DEL DIA:
1) Aumento de Capital Social.
2) Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
' El Directorio

S 4C0.C00 e. 4|5 N» 4.343 v. 10¡5[82

TURSOL AERONÁUTICA
Industrial, Comercial, Financiera c
Inmobiliaria, Sociedad Anónima
(I.G.P.J.) Registro N* 5.158

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el
día 21 de mayo de 1982, a las 18 horas,
en el local de la calle Viamonte 783, 6?
piso, of. 60 de la Capital Federal, a fin
de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, estado de
Resultados y de Resultados ' acumulados
e informe del Sindico, correspondiente
al Trigésimo Tercer Ejercicio, cerrado
el 31 de diciembre de 1981.
2) Aprobación Actualización Contable

Ley 19.472.

3) Distribución de utilidades.
4) Remuneración de Directores y Sín-

dico. .

5) Capitalización Revalúos Contables
Ley 19.742 al 31 de diciembre de 1981,
aumento de Capital Social y Emisión
'de acciones. *

6) Designación de Directores y SindK
eos.

deudas y;o gravámenes y sin personal, a
Claudio Enrique Astrizky. — Const. do-
mic. las partes en n|of., Av. Gaona 2660,
Cap. Se reciben oposiciones de Ley.

' $ 250.000 e. 4¡5 N? 4.331 v. 10¡5|82

VICENTE PALMIERI E HIJOS
S.A.CJ.F.I. y C.
Número de Registro en la Inspección
General de Justcia: A-28.777

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el día 26 de
mayo de 1982, en primera y segunda con-
vocatorias, a las 18 y 19 horas, respec-
tivamente, en la Avda. Montes de Oca
1068, Capital Federal a fin de tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Designación de (2) dos accionistas

para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación
artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550
correspondiente al ejércico finalizado el

31 de diciembre de 1981.
3) Retribución al directorio y sindico,

y destino del resultado.
,4) Elección de síndicos, titular y su-

plente.
5) Designación del contador certifi-

cante y determinación de sir retribución.

El Directorio

$ 700.000 e. 4|5 N? 4.253 v. 10|5¡82

TRANSFERENCIAS

NUEVAS

Francisco Severlno, martiliero públi-

ca, con oficinas en el Pasaje El Maes-
tro 32, c. Federal, avisa que: Estela
Viriginia Musollno vende comercio de
golosinas envasadas, cigarrillos y art. pa-
ra el fumador, pomada p¡calzado, útiles
escolares, juguetes menores, helados en
envase originales, bebidas sin alcohol en
envase de cierre hermético junto con una
bombilla envuelta en papel, sito en la
AVDA. JUAN B. JUSTO 3726, C. Fede-
ral, a Gumersindo Salgueiro. — Domi-
cilio de las partes y reclamos de Ley en
mi oficina. Pasaje El Maestro 32, C. Fe-
deral.

$ 400.000 e. 4[5 N» 4.242 v. 10¡5¡83

Jorge Ornar Bracaglia y Alberto Mi-
guel Merina transfieren su negocio de
Taller de camplntería y ebanistería de
madera y tapizado de muebles (servicio

. directo al público) con depósito comple-
mentario. Hasta 10 (diez) operarios. Si-
to en la calle AVELINO DÍAZ 428 30, a
Alberto Miguel Merma. — Domicilio de
las partes y reclamos de Ley en' el mis-
mo negocio.

.$ 300.000 e. 4¡5 N? 4.193 v. 10¡5|82

Estudio "Dipol",- Inmobiliaria, Reptado
en este acto por Elida Puig, Corred. Mat.
43, avisa que: Aaron Funtowicz vende
comercio minorista, venta de productos
de abasto (carnicería, frutería, verdule-
ría) y comestibles envasados, sito en
AV. SAN MARTIN N» 4396, Cap., sin

Se comunica al comercio que Doslteo
Parga o Disteo Parga Vizcaíno transfie-
re el fondo de comercio del rubro taller
de compostura de calzado, sito en AZARA
727, de la Capital Federal, a Lucas Ocam-
pos. — Reclamos de Ley y domicilio de
las partes en el mismo.

$ 200.000 e. 415 N« 4.256 v. 10¡5|82

'B'

Estudio "Dipol" Inmobiliaria, reptado,
en este acto por Elida Puig, Corred. Mat
43, avisa que Lucía Isabel Crochi vende
comercio minorista, venta de productos
alimenticios, bebidas envasadas, produc-
tos de abasto, frutería, verdulería, car-
nicería, aves muertas y peladas y huevos
hasta 60 docenas, sito en BARTOLOMÉ
MITRE 4438, Cap., sin deudas y|o gra-
vámenes y sin personal, a Osvaldo Jorge
Davagnino, Haydée' Alejandra Chamóles
Amerise y Serapio Antonio Machuca. —
Const. domic. las partes en n|of. Av.
Gaona N» 2660, Cap. Se reciben oposicio-
nes de Ley.

$ 350.000 e. 4|5 N» 4.329 v. 10¡5¡82

Jorge Trocea S.A., representada por
el Corredor Jorge Pedro Trocea, matrí-
cula N» 979, con oficinas en Avda. Santa
Fe N» 1480, 3" piso. Capital, comunica
que José Benito Frieyro, L.E. 2.099.898.
vende a María Terraro, L.C. 164.029. el
comercio de dfespacho de comestibles por
menor y venta de bebidas envasadas y
Comercio minorista: venta de artículos
de limpieza (204.050), ubicado en esta
Capital, CNEL. RAMÓN L. FALCON 4699.
esquina WHITE 96. — Reclamos de Ley
en nuestras oficinas.

$ 450.00 e. 4J5 N? 4.298 v. 10¡5¡8a

Manuel Del Río y Cía., Martilieros Pú-
blicos, representados por Manuel Del Río,

'

con oficinas en Avda. Independencia N»
24Q6, piso primero, Dto. "3", Capital, avi-
san que José Ramón Díaz, José María
Ledo, Dionisio Díaz, Angeles Corona Vá-
rela viuda de Sánchez y María del Car-
men Sánchez, estas últimas lo hacen en
calidad de herederas de la Sucesión de
José Sánchez, venden su negocio de ca-
fé, casa de lunch y despache de bebi-
das sito en esta Capital, calle COCHA-
BAMBA 1795|99, esquina AVDA. ENTRE
RÍOS 1296, a los señores Alfredo y Be-
nigno Rodríguez. — Domicilio de partes
y reclamos de Ley nuestras oficinas.

$ 450.000 e. 4¡5 N« 4.262 v. 10|5[82

"E'
Se avisa al comercio que Rosa Pelosl

de Freiberg transfiere su local de: De-
posito de artículos para el hogar ubicado
en la calle ELPIDIO GONZÁLEZ 5320.
Capital a Mario Sbriller. Reclamo de iey
y las partes en el mismo local.

$ 200.000 e. 4¡5 N» 4.360 v. 10|5|8J

— "H'
Se comunica al comercio por cinco días

que Sabino Antonio Méndez y Emilio 1'

Méndez, transfieren su negocio sito en
*'

HUMAHUACA 3373, que funciona como v

Hotel Alojamiento, a Sabino Antonio 3I

Méndez. Reclamos de ley en el local '

$ 200.000 e. 4¡5 N» 4.211 v. 10|5|83
"'

T
Estudio "Dipol" Inmobiliaria, Reptado,

en este acto por Elida Puig, Corred. Mat.
'

43, avisa que: Antonio Fanelli vende:
"Carnicería, venta de frutas y verduras,

¡

despacho de comestibles por menor y.
venta de bebidas en general envasadas",'
Sito en JERÓNIMO SALGUERO N? ¿06.
Cap.,- sin deudas y|o gravámenes y sin
personal a: María Amalia Vázquez do
Domínguez. Const. Domic. las partes en
n|of. Av. Gaona N* 2660, Cap., se reci«
ben oposiciones de ley.

$ 300.000 e. 4,5 N» 4.330 v. 10j5|82

'M*'
José Douer avisa que anula edicto 91.357 ,

del 8 al 14¡lj82 en que transferia comer-
cio sito en MORENO 1282 (playa) a Gul-

,

llermo Alvarez Larrosa por disconformi-
dad de las partes. Reclamos de' ley: Mo-
reno 1282.

$200.000 e. 4|5 N? 4.348 v. 10,5¡82

Vicente Mauro y Jorge Alberto Di Pl-
lato vende a Claudio Daniel Vlvono, el
local sito en la calle MIRANDA N? 4648,
P.B., que funciona en carácter de Come*,
ció Mayorista y Minorista: Venta de aves '

muertas y peladas, chivitos y depósito de
huevos, libre de deudas y|o gravámenes
y|o personal. Reclamos de ley y domicilio
de Rart-es en el mismo local.

$ 200.000 e. 4¡5 N? 4.227 v. 10(5183
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José Donato, Francisco Donato, Domin-
go de Salvio y Juan. José de Sarrio, co-

munican por cinco días que transfieren

a Héctor Alberto Tarantino, Alfredo Ju-
lio Achkar y Miguel Jorge Achkar el ne-
t'ocio de frutería y verdulería- 6lto en
MONTEVIDEO 340|44, puestos 165 y 166,

Capital Federal. Reclamos de ley y doml-
"•l^llo de las partes en el mismo negocio,
ot $ 300.000 e. 4|5 N? 4.214 v. 10|5¡82

¡iv

* : "S"
-Ja Se comunica al comercio por cinco días
8}ue Gerardo Antonio Rlnaldi transfiere

- Va negocio de venta de golosinas envasa-
Mas (Quiosco) y todo lo comprendido en
la Ord. 33.266 BM 15.419, sito en la ca-
vile SALTA 1391, a Berta Josefa Chale.
-ffieíJamos de ley en el local.

$ 250. 000 e. 415 .N» 4.212 V. 10|5)82

AVISOS

COMERCIALES

NUEVOS

y iy.8:>0:<»0 destinado a ser ofrecido en
suscripción al contado y a la Par.

3° Q-,ia los §res. Accionistas, en forma
ji revocable, ya han efectuado sus res-

pect.'vcs aportec, cen dinero en efectivo y
(n proporción a sus tenencias, por ei

total de .a 5.mi c-anUda, de $ ia.o50.000.
. El Directorio.

$ lOO.C-OO.— €. 45 N» 4.181 v. 4|5|82

'A'

Tflffi

anulaJosé Douer avisa que anula edicto
81.678 del 13 al 19|1|82 en que transfería
comercio sito en TUCÜMAN 2541 (ga-
rage) a Rubén Romero por disconformi-
dad de las partes. Reclamos de ley: Tu-
-Cnimán 2541.

b t 200.0CO e. 4¡5 N? 4.346 v. 10i5|82.
8'

AMEVCA -

S.A.I.C. el.
Reg. 21.246

Anieyca S.A.I.C. e I. Reg. 21.246, In-

forma;
1? Que la Asamblea Extraordinaria del

30¡'9|1981 ha dispuesto la adecuación de
su Estatuto & las disposiciones de la Ley
19.560 y también un aumento de Capitai

de $ 150.000 a f 20.000.000 mediante la

emisión de 193.500 acciones ordinarias al

portador, de v|n $ 100 c|una todas con
derecho a 5 votos, !p¿í un v[n. total de

FOLLETO

mim Y SEGUNDA

EN EL TRABAJO

CAPITULO I
•

• Ley N» 19.587

• Decreto N» 351/79

• Resolución N< 1.006/79

• Resolución N* 2.665/80

capitulo n

• Ley N' 21.663

• Decreto N« 842/58

• Ley N» 21.664

-.• Ley N' 17.557

• Decreto N« 6.320/68

CAPITULO m
• Ley N« 20.284

CAPITULO IV

' • Ley N« 18.694 y sus

modificaciones

Higiene y Seguridad en d Trábalo

Reglamentación dt la Le> N» 19.587

Ácllraáóo de la expíesión "Graduada
Univeijitanos"

Informe Anual Estadístico. Estadistíca de

accidentes del trabaio j enfermedadeí

profesionales

Formulano e instrucciones paia su cum-
pliraentadón

Convenio sobre la prevención j d control

de ior nesgos profesionales causado? por las

instancias o agentes cancerígenos

Reglamento pata el uso de Radioisótopos.)

Radiaciones Ionizantes

Convenio sobre la protección de los tra-

' baiadoies contra las radiaciones ionizante!

Disposiciones para la instalación j utiliza-

ción- de equipos específicamente destinados

a la generación de "Ravc* X"

Reglamentación de la Ley N» 17.557

Preservación de los retutsos del aire

Régimen uniforme de sanciones pan bu
infracciones a las leyes nacionales reglamen-

tarias, del trabajo

CON ÍNDICE GENERAL y ALFABÉTICO

Solicítelo en: Suipacha 767
de 12.45 a 17

Diag. Norte 1172

de 8 a 12

Precio: $ 80.000.-

Editado por la Dirección Nacional del Registro Oficial de la

Secretarla de información Pública de ¡2 Presidencia de la Nación

dendos acordados por las Asambleas Ot*
diñarlas de Accionistas celebradas el 271

10180 y 27|10|81, consistentes en- el 103J

"B"
BARDAUL LUBRICANTES
5RGEK11NA

S. A.
Por Asamblea Ordinaria y Reunión de

Directorio del 26)3,81 Bardahl Luorican-
tes Argentina 'S. A. procedió a designar
directores por el período -l|4;81 y 3i[3¡82:

Presidente: Erondina Rivadulla de Men-
don.;a Paz;> Vicepresidente: Mariano I.

Villar Diquiza; D.rectores: Carlos í É

. Me-
nénciez Behety y Lorenzo Piñeiro Pear-
son; Sindico' Titular: Moisés Gabis y
Síndico Supiente; Juan de la Cruz' Ra-
mailo.
$ eO.OOO.— e. 4!S N9 4.370 V. 4;5¡82

BARDAHL LUBRICANTES
ARGENTINA

S. A.
Por Asamblea Ordinaria del 26|8,81 Bar-

dahl Lubricantes Argentina S. A. dispu-
so: 1) un aumento de capital dentro del
quíntuplo de $ 3.100.000.000 con lo que
el mismo se eleva a $ 5.100.000.000.

2) Una distribución de dividendos en
efectivo de $ 1.200.. 000. 000.

$ 50.000.— e. .4;ó'N» 4.372 v. 4¡5|82

el 20% en efectivo respectivamente, a.¿€^
los tenedores de acciones ordinarias.

El Directorio

$ 240.030 e. 4¡3 N° 4.271 v, 6¡5;82

EXCELSIOR
COMPAKIA ARGENTINA DE SEGUROS

Saciedad Anónima
Se hace saber por un dia que por es-

critura 128 del 2 de abril de 1982, pasada
al íoUo 324 del Registro 408, Capital Fe-
deral, "Excelsior Compañía Argentina 'de

Seguros Sociedad Anónima" otorgó po-
der general amplio de administración y
disposición a favor de los señores Anto-
ni.. Calcada, Norbertjo Osear Japas, Gui-
llermo Núñez Alonso, Carmelo Alberto
Paolo y Guillermo Alfredo Leyeratto, re-
vocando totalmente el mandato conferí» •

do el 29 de julio de 1981 a favor de los
señores Néstor Héctor Codeseira, Euge-
nio Pascual Marínaro, Antonio Calcada,
Norberto Osear Japas, Guillermo Núñez
Aionso y Gustavo Mendíola.

Ia Escribana

$ 90.000 e. 4]5 N° 4.236 V. .415J82

BODEGAS Y VIÑEDOS SAINT-REMY
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial
y Agropecuaria

Por escritura 64, de fecha '2 de abril

de 1982, otorgada ante el escribano Ame-
lia Morettl, de la Capital Federal, la

sociedad, protocoliza el acta de Direc-

torio de fecha 15 de marzo de 1982, por
la cual se confiere Poder General a fa-

vor de Rodolfo José Cabot, C. I. N*
4.932.015; Esteban Guedas, .C I. N*
5.819.545; Otilio González, C. I. número
3.714.911; Aquiles Cuadra, C.I.-núme-

- ro 9.180.671» con las facultades que re-

sulten de la citada escritura; y, revoca

el Poder otorgado por escritura 30 enero

de 1975, a Rodolfo José Cabot, Héctor
José Luis Boggione, Esteban Guedas, Ins-

cripto 14|ll¡1975, N« 789, F? 164, 1» 75.

El Presidente
$ 109.000.— e. 4|5 JN» 19.054 v. 4|5|82

- "C"
CAÑUELAS COMBUSTIBLES

Sociedad
de Responsabilidad
Limitada

Se hace saber por un día que por es-

critura .pública N» 148 del 5 de mayo
de 1981 se aceptó la renuncia del gerente
Alberto Clemente Abdala asumiendo en
su reemplazo el nuevo socio Sr. Pedro
Lavelli, comerciante, casado de 63 años
domiciliado en Ruta 205 Km. 64, Cañue-
las, C. I. de la P. F.. 4.686.807.

El Apoderado..

$ 60.000.— e. 4|5 N» 4.302 v. 415|82

CEBGO
Suciedad Anónima
Por acta de Asamblea General Ordi-

naria número 24 celebrada el 31 de di-

ciembre de 1981,. y acta 158, de Directo-

rio de fecha 21 de diciembre de 1981, el

Directorio de la sociedad anónima "Cer-

go S.A.'* queda de la siguiente manera
constituido: Presidente: Enrique Golds-
teln; Vicepresidente: Roberto Goldsteinr
Vocales: Ing. H. de Goldstein, José Pul-
fer, Amalia C. de Mendiburu, Gerardo
Obers; Síndico titular: Dr. Julio César
Guardone; Síndico suplente: Dr. Eduar-
do Luis Tasca.

El Presidente

$ 70.000 e. 4|5 N9 19.Q57 v. 4¡5;82

"D*

FORNISUD
Sociedad Anónima

Conforme al atr. 60, Ley 19.550, se In-
forma que la sociedad, por resolución del
Directorio del 4¡12|78, otorgó poder espe-
cial bancario y administrativo a favor
de don José Pedronetto, elevado a es-
critura del 22|12|1978, ante el Escribano
de esta ciudad, don Antonio Ordlales.

El Presidente

$ 40.000 e. 4j5 W 4.263 v. 4)5182

DANILO POZZO Y. COMPARTA
„ Scciedad Anónima
Comercial, Agropecuaria
e Inmobiliaria

Se hace saber por un dia lo siguiente:

Que por Asamblea Ordinaria del 21 de
diciembre de 1981 y reunión de Directo-

rio del 29 de diciembre de 1981, se de-
signó el actual Directorio de "Danflo
Foz2o y Compañía Sociedad _Anónima,
Comercial, Agropecuaria e Inmobiliaria",

en la siguiente forma: Presidente: Ro-
dolfo Manuel González; Vicepresidente:

Héctor Brion; Director titular: Jorge

Claudio González; Directoras suplentes:.

Susana Filomena Tomassini de Gonzá-
lez y Sara Mabel Szac de Brion.

El Presidente
$ 8Ó.O0O e. 4|5 N" 4.337 v. 4]5¡82

»E»

FRIGORÍFICO ALBERBI*
Sociedad Anónima

Se hace saber que por resolución de
Asamblea General de Accionistas cele-
brada el 2 de septiembre de 1981 en la .

sociedad "Frigorífico Alberdi Sociedad .

Anónima", según acta pasada a escri-

'

tura pública tí> 114 de fecha 4 de no-
viembre de 1981, por ante, el escribano
público don Enrique M. Symner, se dis-
puso el aumento del capital social en
pesos cuatrocientos noventa y nueve mi-
llonea ochocientos, setenta y cuatro ESU -
mediante la -emisión de 499.874 de 1.000
pesos cada una, ordinarias, al portador
de 100 votos, serie "C".

£3 Presidente

$ 300.000 e.4|5 W 4.281 v 615182 V

G. HERNÁNDEZ Y COMPAÑÍA
Sociedad Anónima .

Se comunica por un día: Que por
Asamblea Ordinaria dr fecha 30 de oc-
tubre de 1981, y acta de Directorio de
fecha 30 de octubre de 1981, la sociedad
"G. Hernández y Compañía Sociedad
Anónima", ha designado -su Directorio
en la siguiente forma: Presidente: se»
ñor Abundio Gerónimo Hernández; vi-
cepresidente: señora Blanca Rosa Gar-
cía Pagan! de Hernández, y directores
titulares, señores Enrique Gerónimo Her-
nández y Femando José Hernández.

£3 Escribano ;

$ 80.000 e.4]5 N« 4.317 V.4|bl83

"H'
HENKEL ARGENTINA

S.A. •-- -

Se hace saber a los efectos del ar«¡

tículo 188 de la ley N» 19.550 que las

asambleas unánimes celebradas el 281111

80 y 91l¡81 resolvieron respectivamente
aumentar el capital ' social de pesos
3.158.600.000 a $ 8.505.600.000 y de este
último importe a « 11.780.800.000 ambos
aumentos representados por acciones or-
dinarias nominativas «o endosables ,de¿>
un voto, -v$n cada una.

£3 Apoderado ,

$ 60.000 e.4|5 N« 4.328 v.415183

f#T/#

EDITORIAL SUDAMERICANA
Sociedad Anónima

Se comunica a los señores accionistas

de Editorial Sudamericana S.A. que a
partir del día 17 de mayo de 1982, en
nuestro local social de Humberto 1» 545,

1», de lunes a viernes, en el horario de
9 a 12 horas, contra entrega del cupón
N» 44, se procederá al pago de los dlvl-

I.E.M.A.
S.C.A.
Emisión de. Acciones

. Se comunica a los señores accionistas

'que, "conforme con lo resuelto en la

Asamblea Ordinaria del 30 de noviembre

de 1977, el Directorio ha dispuesto la .

emisión de 2.000.000 de acciones ordina-
rias nominativas y no endosables de v$nv
10 cada una destinadas a la capitaliza- -?

ción de parte de la "Reserva Saldo Ley
N» 19.742" y por lo tanto, liberadas de;

pago. Simultaneamente.se canjearán los

títulos provisorios N» 1, 2, 3 y 4 por

otros definitivos. La entrega de los tí-

tulos representativos de las acelenes se

realizará a partir del dia 4 de mayo dfl

1982, en avenida Amancio Alcorta 2200,

Capital Federal. '_
, ,

El Directorio

$ 120.000.— e, 4)5 N» 3.433 V. 415|8S

r*

ess.ed
OV3K Í&S.<# títí».<S0 UÚi \JA ti
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ILASA, INDUSTRIAL
LATINOAMERICANA

Sociedad Anónima
Se hace saber que la Asamblea Ordi-

naria celebrada el 21 de agesto de 1981
resolvió el aumento del capital sociai
de la suma de $ 3.130.C0O.0O0 a la suma
de $ 4.000.000.000, estando compuesto ei
mismo por 870.000.000 de acciones ordi-
narias nominativas . no endosables de $
1 valor nominal y con derecho a un voto
cada una, las que se dest'nan al pago
dPi dividendo de acciones declarado por
la mencionada Asamblea.

El Directorio
$ 270.030 e. 4!5 N» 4.249 v. 6|582

ILASA. INDUSTRIAL
LATINOAMERICANA

Sociedad Anónima
Se comunica a los señores accionistas

que a partir del 30 de abril de 1982 se
pondrá a su disposición contra la pre-
sentación de sus acciones ordinarias ac-
tualmente en circulación, el div'dendo
en acciones libe- das nominatitvas no en-
dosables de un voto por acción, corres-
pondientes al ejercicio terminado el 31
de marzo de 1981 y que elevaron el ca-
pital social a la suma de $ 4.000 000 000.
El pago se efectuará en Avalos 2053, de
lunes a viernes de 10 a 16 horas.

El Directorio
$ 270.000 e. 4jS N? 4.250 v. 6>5<82

IMPRENTA BUSNELLI
Sociedad de Responsabilidad
Limitada

Se hace saber por un día: Que por
escritura N» 97' ante la escribana Silvia
Graciela Fariña, de fecha 20 de abril
de 1982, la sociedad "Imprenta Busnelli
Sociedad de Responsabilidad Limitada"
Inscripta en el Registro Público de Co-
mercio con fecha 14 de setiembre de
1973, bajo el N» 1.532. al folio 324, libro
63 de Sociedades de Responsabilidad Li-
mitada ha conferido poder especial a fa-
vor de don Daniel Ernesto Muras, para
que en nombre y representación de la
misma y actuando en forma conjunta
con cualesquiera de los gerentes y sub-
gerentes pueda hacer uso de la firma
social.

El Escribano
$ 100.000 e. 4[5 N» 4.318 v. 4¡5]82
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INDUSTRIAS PLÁSTICAS CELIN
S.A.C. e L
Registro N* 12.285

Comunica qué por Asamblea General
Ordinaria de accionistas celebrada el 10
de julio de 1981, aumentó el capital a la
suma de $ 7.170.000.000, y emitió 27.000
series de ICO accipnes cada una, equiva-
lente a $ 2.700.000.000 de acciones ordi-
narias, al portador. Clase A con derecho
a 5 votos por acción, valor nominal
S 1.000 cada una.

El Directorio
$ 70.000 e. 4,5 N» 4.246 v. 45182

PRAVIAL
Socl-dad en Comandita
por ' Acciones

Por escritura 318 del 6-6-79 se otorgó
poder general administrativo en favor de
Fernando Mario Aguirre Capurro, con
las facultades que surgen del mismo.

^ .
El Abogado

$ 40.000 e. 4¡5 N» 4.373 v. 4|5|82

QUÍMICA RIO PARANÁ
S.A

(Inscripta en el Registro Público de'
Comercio el 2-1-58, bajo el N» 12, folio
538 libro 50, tomo "A" de Estatutos
Nacionales). Por escritura N» 1.102 de
fecha 21-12-81, pasada por ante el escri-
bajo señor Carlos Atallva Roca, al folio
3.270 del registro 585 de su adscripción,
se protocolizó el acta de directorio de fe-
cha 14-12-81, que resolvió: 1») conferir
poder general al señor Hugo Antonio
Papa, para que en nombre y representa-
ción de las sociedad, pueda realizar los
actos y contratos con las facultades y
formas de actuación que se mencionan
en el mismo. 2?) Revocar, sólo en lo,que
respecta al señor Mario Cuñado, el po-
der general otorgado por la sociedad con
fecha 21-7-81 al folio 1.756 del m'smo
registro y escribano, dejándolo subsis-
tente y en pleno vigor, en lo que res-
pecta a los restantes mandatarios.

El Vicepresidente
$ 150.000 e. 4;5 N« 4.365 v. 4|5JS2

,R'
RAICES

S.C.A.
S? comunica qué en la Asamblea de

socios y accionistas de Raices S.C.A. del
5 de noviembre de 1981, se ha resuelto

la liquidación de la sociedad, a partir
de esa fecha, designando a tal efecto li-
quidadores a los señores Benjamín Scha-
plro y Alberto Osvaldo Blanco, y fijan-
do domicilio para la liquidación en Pas-
teur 460, 3? piso, Dpto. "D", Capital Fe-
deral.

Los Liquidadores
$ 50.000 e. 45 N« 4.286 V. 4|5¡82

REUNOS
Sociedad Anónima

de Ahorro para Fines Determinados
"Reunos, Sociedad Anónima de Ahorro

para Fines Determinados", por acta de
28 de marzo de 1980, de Asamblea Gene-
ral Ordinaria, aumentó su capital socia'
a $ 100.000.000 dentro del quíntuplo y
emitió 800.000 acciones ordinarias, al por-
tador 1 v. v$n. c|u., protocolizada el 28
de abril de 1980, F» 294. Esc. Eduardo L.
Donadío, Reg. 546 de Capital Federal.

El Vicepresidente
$ 60.000 e. 4¡5 N» 4.191 v. 4J5182,

ROPEL ARGENTINA
Sociedad
de Responsabilidad
Limitada

Por acto privado de fecha 31 de
de 1982, queda disuelta la sociedad
Argentina S.R.L." y nombrados
quietadores sus socios Fernando
Lacueva, Gustavo Adolfo Reboredo
los Alberto Lacüeva.

"

El
S 40.000 e. 4|5 N? 19.059 v.

marzo
"Ropel
sus 11-

Rafaei
y Car-

Socio
4;5|82

'S"_
SAFAST

Sociedad Anónima
Comercial, Industrial

y . Financiera
Se hace saber por un día el siguients

edicto: Que la Sociedad Safast S.A.C.I.
y F., por acta de Asamblea N' 21 de fecha
30|10|81 y posterior distribución de car-
gos por' el Directorio en su reun'ón de
fecha 2|ll|81. Acta N? 160, ha quedado
constituido el Directorio en la siguiente
forma: Presidente: Fablo Antonio María
Plccoletti; Vicepresidente: Fernando Luis
Carrara; Director: Eduardo Martínez
Frionl; Síndico titular: C.P.N. Santiago
Cleto Musante; Síndico suplente: Man-
fredo Forbicini.

El Presidente
$ 70.000 e. 4¡5 N? 4.367 v. 4¡5¡82

SECURITY SEGUROS
Sociedad '

de Responsabilidad
¡

Limitada
[

Se hace saber por un día el siguiente
edicto: Que por decisión de los 60clos
del 22 de diciembre de 1981, se resolvió
la disolución anticipada de Securlty Se-
guros Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada. — Liquidadores: Silvia Estela Cha-
fuen de Pasquler, Alejandro Antonio Cha-
filen y Gloria Maria Chafuen de Me
Dowell. . j

El Apoderado

$ 60.000 e. 4¡5 N« 4.200 v„ 4¡5{81

VAPAGLE
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial
Financiera e Inmobiliaria

Por escrituras 65 del 7|2|80 y comple-
mentarla 38 del 15|1|81, se otorgó podet
general en favor de Viviana Alba Pratl
de Aguirre Capurro, C.I. 5.796.402
Fernando Mario Aguirre Capurro, C
5.981.989. Por escritura 866 del 13111
se otorgó poder general adminlstrat
en favor de los precedentemente nom-
brados y además en favor de Horabio
Bazzano, C.I. 8.976.548 y Alfredo Ca n-
pl, C.I. 3.049.456, con las facultades <ue
surgen en los mismos.

El Abogad»
$ 70.000 e. 4¡5-N' 4.371 v. 4|S82

VENEZUELA
Sociedad Anónima
Agropecuaria, Comercial,
Inmobiliaria y Financiera

Se comunica por un día: Que fcor
-.samblea de fecha 15 de setiembre de
1981 y Acta de Directorio de la misma
fecha, la sociedad "Venezuela Sociedad
Anónima, Agropecuaria, Comercial, n-
mobiliaria y Financiera" ha designi do
su Directorio en la siguiente forma: Pe-
sidente: Dr. Bernardo Loltegui; Vicepre-
sidente: Sra. María del Carmen Alvares
de Toledo de Loitegui; Directora: Sra.
Adriana Loitegui de Matheu.

El Escribano

$ 70.000 e. 4|5 N« 4.316 v. 4¡5;8J

I.<

80
vo

A-

>¿

BALANCES
25 DE AGOSTO SOC. COOPT DE CRED. LTDA.

Balance General

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO EL 31|12|81
(Cifras expresadas en millones de pesos)

A C T I V b Columna 1 Columna 2

A. DISPONIBILIDADES 5 603— Efectivo y oro 614—
. Bancos y corresponsales '.

4.989

€. PRESTAMOS (Anexo B) 45.579

Capitales 34947— Documentos a sola firma ,
'..'!''"!! 32*305— Documentos descontados y comprados . . . . ; 22— Personales '., 2.093— Otros 1*000

Menos: Intereses Documentados '...."ü 473
Más: Ajustes e Intereses devengados a cobrar ....... 13.832
Menos: Previsiones (Anexo F) 200

». OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACIÓN FI-
""

"

NANCIERA (Anexo B) 514

Capitales .; '..
. 5^¡— Pagos por cuenta de terceros .....'.'.'.'. 11— B.C.R.A. Cuenta Regulación Monetaria a cobrar .. 503

G. CRÉDITOS DIVERSOS 195

Capitales 185— Anticipo de Impuestos '.

37
— Pagos efectuados por Adelantado 99

v— Deudores Varios 48— Otros lx

H. BIENES DE USO (Anexo D) 2.487

I. BIENES DIVERSOS 8511

— Revaluables (Anexo D) 8.502— Otros 9

TOTAL DEL ACTIVO „ 65.889

5.603
614

4.989

48.579

34.947
32.305

22
2.093
1.000
473

13.832
200

514

514
11

503

195

195

37

99

".48

' 11

2.487

8.503

8.502

7

65.887

PASIVO" Columna 1 Columna 3

L. DEPÓSITOS
5o. 801

Capitales ; 48 512— Ahorro Común y Especial '77
-piazo fíjo ::::::::.. 48.435

Más: Ajustes e intereses devengados a Pagar 2 289M. OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN
' FINANCIERA 3 868

Capitales
— Banco Central de la República Argentina

".'".

— Cobranza y otras operaciones por cuenta de terceros— Diversas
Más: Ajustes e Intereses devengados "tii pagar'..'..*'".

.

N. .OBLIGACIONES DIVERSAS

Capitales

'— Remuneraciones y Cargas Sociales a Pagar
— .Impuestos a Pagar
— Acreedores por Compra de Bienes
— Otras

Más: Ajustes e Intereses devengados a Pagar

N. PREVISIONES (Anexo F)
; ,

TOTAL DEL PASIVO

PATRIMONIO NETO
P. CAPITAL SOCIAL
R. AJUSTES AL PATRIMONIO '

'"

S. AJUSTE GLOBAL DEL CAPITAL '

T. RESERVAS DE UTILIDADES
V. RESULTADOS NO ASIGNADOS
V> A

Í£SEE GLO'

BAL DE LOS RESULTADOS ACUMU-
IjAIjOS a , a

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO 8.974

TOTAL DEL PASIVO- MAS PATRIMONIONETO
* 65.889

50.801

2.400
2.339

11

50
1.468

2.400
2.33b

11

5&

1.46J»

2.005 2.005

•
1.873

21

181

1.873

21

181

1.500 1.500

171 171

132 132

241 241

56.915 „ 56.915

69 6»
7.367 7.36T

(6.886) —

.

1.072 1.07»

464 464

6.888 -

8.972

65.887
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ESTADO DE RESULTADOS

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1081

(Cifras expresadas en millones de pesos)

Columna 1 Columna 2

A. INGRESOS FINANCIEROS ...._. 32.603

— Ajustes e intereses por prestamos y otros créditos

por Intermediación financiera 32.603

B. EGRESOS FINANCIEROS 28. OSO

— Ajustes e intereses por depósitos y otras obligaciones
por intermediación financiera 32.147

— Cuenta regulación monetaria (4.308)

— Aporte fondo de garantía 91
— Aportes e impuestos sobre los ingresos financieros ;. 160

C. CARGO POR INCOBRABILIDAD 200

— Por operaciones en pesos . .-1 - 200

8UBTOTAL 4.313

D. INGRESOS POR SERVICIOS 18

— Comisiones * • • ........... 16
— Otros 2

E. EGRESOS POR SERVICIOS ......... 9

— Comisiones 9

P. 'GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 3.300

— Remuneraciones y cargas sociales 309
— Honorarios y servicios administrativos contratados .. 626
— Depreciación bienes de uso 344
— Propaganda y publicidad 334
— Alquileres ' 260
— Papelería y útiles 106
— Representación, viáticos y movilidad 116
— Otros tt>5

SUBTOTAL 1.022

G. UTILIDADES DIVERSAS 1.847

— Uti idades por operaciones con bienes de uso y di-
versos 241— Intereses punitorios 1.542— Otros 61

H. PERDIDAS DIVERSAS ;., 2.405

— Depreciación de bienes diverses 106
. — Cargo por Incobrabilidad de créditos diversos y por

otras previsiones - 221— Ajustes e intereses por obligaciones diversas 2.C05— Otras 73

I. AJUSTE GLOBAL D3 LOS RESULTADOS DEL EJER-
CICIO 3.498

RESULTADO DEL EJERCICIO 3.962

32.603

32.603

28.090

32.147
(4.308)

91
160

200

3.3C0

1.0:2

'

1.847

244
1.S42

61

2.405

464

— Bienes de uso y bienes diversos revaluables:

El valor de los bienes de uso y bienes diversos revaluables se actualizó

de acuerdo con las disposiciones de la Ley 19.742, su reglamentación r
las normas complementarlas del Banco Central de la República Ar-
gentina, í/os valores ajustables no superan tos respectivos valores del

mercado, ua mencionada actualización arrojó un aumento de dichos va»

lores de $ 6.718 millones, importe que fue imputado de acuerdo con las
disposiciones vigentes de la siguiente forma: $ 6.544 millones a la cuen-
ta "Saldo Ley 19.742" y $ 174 millones a la cuenta '.Fondo de Ajuste
Patrimonial". El método utilizado para el cálculo de la depreciación es
el de año de alta completo.

La vida útil asignada a los bienes es la siguiente:

Edificios 50 años
Mobiliario 10 años
Instalaciones 10 años
Máquinas y equipos 5 años

2 — Cambios en los criterios de valuación respecto de los aplicados durante el

ejercicio anterior

En el ejercicio anterior, la entidad preparó los estados contables de acuerdo
con los criterios tradicionales en vigencia que no contemplaban el efecto in-

tegral de la mñaclón. Dichos estados ahora se incluyen como información

complementaria en la columna 2.

A partir del presente ejercicio en virtud de la comunicación "A" 19 (Circular

CONAU 1-3) dei Banco Central de la República Argentina, la entidad ha mo-
dificado la forma de presentación de sus estados contables, contemplando adi-
donalmente en ¡a, columna 1 el efecto integral de la Inflación, según los pro-*

cedimlentos utilizados en la nota 1-L

3 — Resultados, extraordinarios

Incluyen $ 245 millones registrados en la cuenta "Utilidad Venta Bienes Di-
versos" que se originaron en la realización de un inmueble adquirido en de-
fenda de créditos.

4 — Bienes de disponibilidad restringida

— Dentro del rubro "Bienes Diversos" se encuentra registrado un inmueble
cuyo valor res'dual contable asciende a $ 7.688 millones.

La deuda por saldo de precio de ese inmueble, asciende a $ 1.500 millones,

importe que se encuentra garantizado con una hipoteca en 1* grado.

— La entidad mantiene en custodia documentos entregados en garantía al

Banco Central de la República Argentina por $ 4.553 millones, de acuerdo
a lo dispuesto en la Comunicación A-22 (REMON 1-1).

5 — Restricción Jjara la distribución de Utilidades

El excedente del ejercicio de $ 464 millones, se destinará de la siguiente manera1

20%
80%

Reserva legal
Reserva facultativa

Total

$ 93 millones
$ 371 millones*

$ 464 millones

&

* De acuerdo a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 20.337 se imputa a una
cuenta especial de reserva, debido a que son excedentes generados por prestación

de servicios a no asociados.

Gustavo B. Gruschetsky, presidente — Elba Maragarita Quintero, sub-gerenta —
.

Diana Gordillo de Nalvantl, contadora general — María Isabel Peña, sindica. .

Firmado a los efectos dé su identificación con mi informe de fecha 8J2[82.

María I. Peña, Contadora Pública (UNBA)
C.P.C.E. (C.F.) Tomo LXXV - Folio 84

<2

-o

.- CUENTAS DE ORDEN

— Garantías recibidas 42.520— Garantías otorgadas. 4.853— Valores compensables a cargos de -otras entidades
. pendientes de conformidad 130 •

'

Los estados, anexos y notas son parte integrante de este Balance General.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31|12[81

1 — Bases de presentación de los estados contables

I) Los estados contables reflejan en la columna 1, cifras ajustadas por In-
flación, de acuerdo con las disposiciones de la Comunicación "A" 19 (Cir-
cular CONAU 1-3) del Banco Central- de la República Argentina,

Los mecanismos utilizados son los siguientes:

— Los activos y pasivos' monetarios no se ajustaron y están expuestos
por su valor nominal.

— Los activos no monetarios actualizados en libros a valor de cierre del
ejercicio se Informaron por los mismos importes que los registrados con-
tablemente.

—
. El resto de los activos no monetarios se actualizaron al 31|12|81 des-
de su fecha de origen, mediante la utilización de coeficientes de ajus-
te calculados sobre la base de los Índices de precios al por mayor ni-
vel general, elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Cen-
sos.

— Las cuentas de capital y asimilables (capital social, ajustes al patrimo-
nio y ajuste global del capital) sé tomaron en conjunto como 6i fue.
ra un solo rubro. El total de saldos al inicio del ejercicio se ajustó has.
ta la fecha de cierre del ejercicio; ese ajuste se reflejó como "Ajuste
té Global del .Capital".

— Las cuentas de resultados acumulados se ajustaron utilizando el mis-
mo procedimiento que para las cuentas de capital, reflejando la d'feren-
cla existente al cierre del ejercicio, entre las cuentas de resultados acu-
mulados (reservas de utilidades) según libros (columna 2) y los resul-

tados acumulados ajustados (columna 1) en la cuenta "Ajuste Global
de los Resultados Acumulados".

XI) Los estados contables reflejan en la columna 2, las cifras que surgen de
los libros de contabilidad de la entidad. Para su preparación se han uti-

lizado los criterios de valuación autorizados por el Banco Central de la

República Argentina, que se describen a continuación:

— Devengamlehto de ajustes e intereses:

Se utilizó el método lineal.

DICTAMEN DEL AUDITOR

Señores Miembros del,

Consejo de Administración de

25 DE AGOSTO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE
CRÉDITO LIMITADA

He examinado el balance general de 25 dé Agosto Sociedad Cooperativa de Cré-
dito Limitada al 31 de diciembre de 1981 y los correspondientes estados de resultados

y de evolución - del patrimonio neto por el ejercicio terminado en esa fecha ex-
puestos en columna 1.

'

Mi examen fue practicado de acuerdo con normas de auditoria generalmente
aceptadas y normas dictadas por el Banco Central de la República Argentina.

En mi opinión, los estados contables expuestos en columna i presentan razo-

nablemente la situación patrimonial de la referida entidad al 31 de diciembre

de 1981 y los resultados de sus operaciones por el ejercicio terminado en esa fecha

de acuerdo con normas establecidas por el Banco Central de la República Argen-
tina y princ'plos de contabilidad generalmente aceptados, los cuales» excepto por

los cambios descrlptos en la' nota 2 a los estados contables fueron aplicados sobre

bases uniformes con ias del ejercicio, anterior.

Además mi examen incluyó los saldos expuestos en la columna 2 que san pre-

sentados para satisfacer requerimientos' del Banco Central de la República Ar-

gentina. En mi opinión tales saidos resultan de la aplfcacion.de los criterios ex-

puestos en nota.l. n y no contemplan en forma integral los efectos de las varia-

ciones en el poder adquisitivo de la moneda.
En cumplimiento de disposiciones vigentes, informo que:

a) Los saldos expuestos en la columna 2 surgen de los registros contables lle-

vados de conformidad con disposiciones legales y las normas reglamenta-

rias del Banco Central de la República Argentina.

. b) Al 31 de diciembre de 1981 las deudas devengadas a favor de las cajas na-
cionales de previsión que surgen de los registros contables, ascienden a
$ 15.352.713. no existiendo deudas exigibles a esa fecha.

Buenos Aires, 8 de febrero de 1982.

María I. Peña, Contadora Pública (UNBA)
C.P.C.E. (C.F.) Tomo LXXV - Folio 84

• 'Certifico que la firma inserta en el presente documento de la Dra. María I. Peña,

inscripta al Tomo 75, Folio 84 de la matricula de Contador Publico, corresponde

a la registrada en este Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Cap. Fed.

Alicia I. Sánchez, Contadora Pública (U.C.A,)
Secretarla Adj. de Legalizaciones

Nota: El estado de evolución del Patrimonio Neto, los Anexos y el Proyecto de

distribución de Utilidades no se publican. Pueden consultarse en la Dirección Na-

cional (Suipacha 767, Capital), a partir de la fecha y durante 30 días.

$ 4.600.000 — N« 4.233
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SEPARATAS
EDITADAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL

DE LA SECRETARIA DE INFORMACIÓN PUBLICA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

yenla:Suipacha 767, de 12.45 a 17 hs. 7 Diagonal Norte 1172, de 8 a 12 hs.

* NO 159 - Ley N? 21.541 * N» 190 - Ley N» 22.193

TRASPLANTES DÉ ÓRGANOS Y MATERIA- JUBILACIONES Y PENSIONES.

LES ANATÓMICOS |- 4.000.— Modificación de la Ley N' 18.038 que instituyó

el Régimen para Trabajadores Autónorr.03 . . .
'$

fc N<? 167 • Decreto N« 2.750/77 , ' ' . -

BUCEO DEPORTIVO. Se reglamentan sus ao- ^ N» 191 Decreto N? 640/80 r

tividades > * 4.000.- ASOCIACIONES GREMIALES DE TRABA-

* N» 169 Ley N* 21.695
_ - {terminación ele la Ley NP 22.105 I

FORESTACIÓN. Implántase un sistema de cré-

dito fiscal para la forestación en sustitución del -^ ^ ^ . r^, ^9 22.207
- sistema de deseravación impositiva $ 4XW0.-

UNIVERSIDADES NACIONALES.
*> N» 171 Resolución N<? 15.850/77 Régimen Orgánico para el Funcionamiento dé

DERECHO DE AUTOR. Dominio Público Pa- -
,as Universidades \remtinas $

gante. Cuerpo Legal. Texto Ordenado 1978 .. | 4.000.-
^ ^ ^ ^ ^ ^^

•fr N<? 17S - Decreto N? 830/78 INVERSIONES EXTRANJERAS.

IMPUESTO A LAS GANANCIAS (t.o. en Se introducen modificaciones a la I ev N° 21.382 $

1977} Reglamentación ....i... .' % 4.000.—

* N<> 174 Ley N<? 21.795
"* N* 194 RcsoImcíóo N» 192/80

. LEY DE NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA. < JUBILACIONES Y PENSIONES

Atribución, otorgamiento, pérdida y cancelación Apruébase e! ordenamiento de la Lev N« 18.038

de la, nacionalidad v ciudadanía argentina. .. * 4.000.- y sus modificaciones que instituyó el régimen

para Trohaiadores Autónomos f

it N<? 175 Decreto N« LOSO/78

FORESTACIÓN. Apruébase el Plan Nacional * N* 195 - Ley N" 22.243

de Forestación 1978-10*» $ 4.000.-
, . RÉGIMEN NACIONAL DEL TRABAJO

\Crí* RÍO Nuevo fnstnim-i-fo Legal %

A- N». 177 .Ley N? 21.83b

ARANCELES Y HONORARIOS DE ABOCA- •& N 1? 196 - Ley N* 22.251 Decreto N« 1.347/80 .'

DOS Y PROCURADORES. Nuevo Régimen . . $ 4.000.- ADSCRIPCIONES DE PERSONAL.

u. mo ir/1 r mp oí «oo Nudvas normas v facultad de los Poderes Ejecu-* N ISU - Ley N Z1.SJS Uvo Legisi¡ltivo v | lici¡cial para dictar regíme-
LEY DE ADUANAS. Modificaciones. (Repre- nes que reeufen las ->ds/-rfriones de r»rr?nn.il S

sión del Contrabando v Actualización de los

créd>"»o<: v dr"*d->c fie—'-"» $ 5.000.— -. ^ jg^ j^ ^ 2¿.¿ó>_r

* N? 181 Lev 4
\v ¿i.t>,. CÓDIGO DE MINERÍA.

TIERRAS FISCALES EN ZONA DE ERON- Reforman S

TERA. Normas que regulan la delimitación, re-
"

gistro.. adjudicación, aso y cesión de las «erras * N9 19S ' Lt >'
NV 22^

fiscales, rurales, nacionales, provinciales v mu- OBRAS SOCIALES.
nícipales , t 4600.— Estructura v Funcionamiento. Sustituyese el ré-

gimen de la Ley N' 18.610 y sus modificatorias,

»T¡Jf N? 182 Decreto Nv 2.861,1^ que regidan la estructura y funcionamiento de

PROCEDIMIENTOS FISCALES. Ordénanse las obras sociales $

las disposiciones legales vigentes en la Ley .

N> 11.683 ft.o 107*0 v sm mnd.T.Y -;™^ % 10.000.- & N<? 199 Ley N? 22.140 Decreto Nv l.<>7/80

RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO DE LA FUV
ir N» 1S3 Decreto Nv 3.212/76 CION PUBLICA Y SU REGLAMENTACIÓN.

IMPUESTO A LAS GANANCIAS. Modifica- Aprobación y Reglamento %

ciones al Decreto Reglamentario N9 2.126/74

y sus modificación^ .$4.000.- ^ N<" 200. Decreto N» 1.798/80

RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO DE LA
Tftr N? 1S4 - Decreto N' 351/ Te FUNCIÓN PUBLICA

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. Reglamento de Investigaciones para determinar

Reglamentación de la Ley N9 19.587 $ 30.000.— la responsabilidad disoMinaria de los agentes %

* W 185 - Decreto N» 1.397/79 ^ ¿
PROCEDIMIENTOS FISCALES. * __,_!. .. l7ATOD .-„„,.,«
Reglamentación de la Ley N» 11.683 (t.o 1978) $ 4.000- ^^0 AL VALOR AGREGADO

°
. •

.. Modificaciones a la Ley de Impuesto al Valor

jV N"? 187 - Decreto N» 3.413/79 Agregado. Texto ordenado en 1977 y sus morfi-

' RÉGIMEN DE LICENCIAS, JUSTIFICACIQ. ficaciones. Reglamentación de la T ev N* 22.294 $

NES Y FRANQUICIAS. • „ • nM _
t

... . ntín Qn
Aprobación del régimen -. $ 4.000.- * N* 203 - Decreto N» 2.080/80

. « REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE.
^ N' 169 - Ley N? 22.192 Reglaméntase la Ley N? 17.801 para su aplica-

ABOGACIA. - ' ' cí(^n en 'a Capital Federal y en el Territorio

Reglamentación de su ejcicicio y Creación del Nacional do la Tierra del Fuego, Antártida e

Tribunal de Etica Forense $ 4.000.- Islas del Atlántico Sur *..... í

4.000.-

4.000.-

5.000.-

4.000.-

4.000.-

8.000.-

4 000.-

9.000.-

á.OOO.-

e.ooo.-i-

4.000.-

7.000.-

6.000-
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AUTOMOTORES CADEMA -
S.A.I.C.I.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para
ti dia, viernes 17 de mayo de 1982 a las
8 ñoras en el local social, cito Avda.
Carabobo 330, Cap. Fed. para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:
1») Lectura del acta anterior.
2V) Remoción de uno de sus Directo-

res por mal desempeño de sus funciones.
3») Designación de un Director Titular

en reemplazo del Removido.
4V) Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el Acta.
El Presidente.

$ 650.000 e. 29¡4 N» 3.614 v. 5¡5|82

ACEITERA Y ALGODONERA '

DEL LITORAL
S.A.
Registro N» 3733

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el dia 28 de mayo de 1982, 16 hs' en
Bmé. Mitre. 311, 2*^ piso, oficina 206,
.Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: '

v
1» Consideración Revalúo Ley Número

19.742.
2v Consideración documentos art. 234

Inc. 1» Ley N» i9.550, ejercicio vencido
el 3112|1981 y cancelación pérdida del
balance contra saldo revalúo Ley Nro.
19 742.

3» Determinación número Directores y
su elección, isfcomo Síndicos titular y
suplente y dos accionistas para firmar
el acta. El Directorio

$ 450.000 e. 28¡4 Nv 3.189 v. 415182

!ATACAMA
"

' Sociedad Anónima
Ée Publicidad
Registro N* 9.249
CONVOCATORIA ASAMBLEA

ORDINARIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de

lAccionistas para' el dia 14 de mayo de
1982 a las 15.00 horas, en Malabia 1754,
Capital Federal, a fin de tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
1) Designación de ¿os accionistas para

firmar 2l .cta de la teemblea.
2) Revalúo Contable Ley 191742 - Capi-

talización.
3) Consideración de la Memoria, In-^.

ventarlo, Balance aeneral. Estado de
Resultados, son sus Notas, Cuadros y
Anexos e Informe del Síndico por el Ejer-
cicic 1981.

4; Elección de Directores y Síndicos.
El Directorio.

$ 450.000 e. 28|4 NV 3.694 v. 4|5|82

ALQUINOR
Sociedad Anónima de Inversiones
Industriales de Atanor

ASAMBLEA GENERAL ORDIN/RIA
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo establecido por el
Estatuto Social y las disposiciones en vi-
gencia, el Directorio convoca a los se-
ñores accionistas a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 26 de mayo
de 1982, a las 14.30 horas en el local si-
to en la calle Lavalle 348, 3» piso, Bue-
nos. Aires, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
lv Consideración de la memoria, inven-

tarlo, balance general, estado de resul-
tados, estado de resultados acumulados
e informe a la Comisión Fiscalizadora,
correspondientes al ejercicio cerrado el
31 de diciembre dé 1981. Aprobación de
la gestión del Directorio y Comisión Fte-
eallzadora. '•

2» Elección de Directores Titulares y
Suplentes.

3» Elección de Síndicos Titulares y Sa-
pientes.

El Directorio
$ 900.000.— e. 29|4'NV 3.698 V. 515182

AUT-O-GAS
S.A.I.C.
N» de Registro 13.799 -

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 28 de mayo de 1982,

a las 9 horas en Malpú 864 5» "B"
Capital, para tratar el siguiente -

ORDEN DEL DIA:
1«) Consideración documentación Re-

valúo Contable Ley 19.74á. — 2») Con-
sideración documentación art. 234, me.
1» Ley 19.550 para el ejercicio cerrado
el 31112181. — 3?) Fijación número de
Directores y su elección. — 4?) Desig-
nación de Síndicos y de dos accionis-
tas para firmar el acta.

El Directorio.

. t 350.000 e. 28J4 N» 3.159 V. 4|5¡82

ANTONIO DELGADO
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
->E1 Directorio cita a Asamblea General
Extraordinaria a Accionistas para el dia
21 de mayo de 1982 a las 18 horas, en la
Sede Social, Avda. Juan de Garay 2435,
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
lv Modificación del Articulo 5» del

Estatuto Social por el aumento jel Ca-
pital a un monto de $ 1.163.423.261, el
que quedara redactado de acuerdo a lo
que determine la Asamblea.

2» Aumento del Capital Social por ca-
pitalización del Saldo de Revalúo Conta-
ble Ley 19.742 hasta la suma de pesos
1.162.261.000, o sea el 100.000% en ac-
ciones á. prorrata de las respectivas te-
nencias y en proporción a las clases A,
B y^ preferidas, actualmente en circula-
ción.
3» Canje de las acciones en circulación

por las que se emitirán.
4» Facultar al Directorio para que- es-

tablezca que las proporciones de canti-
dad de acciones por cada título resulten
ser apropiadas y encuadradas en las dis-
posiciones de la Comisión Nacional de
Valores.
Buenos Aires, 23 de abril de 1982.

El Directorio
Nota: Se recuerda a los señores Accio-

nistas que para participar de la Asam-
blea, deberán depositar sus acciones y
certificados representativos con tres días

de anticipación, dentro del horario de
9 a 12 y de 13 a 15 horas en la Sede
Social. EH depósito vence el día 17 de
mayo a las 15 horas.

$ 1.000.000.— e. 29J4 Nv 3.538 v. 5|5|82

ATIU
CONVOCATORIA .

Convócase a Asamblea Ordinaria el 19|

5182, hs. 8, en Callao 449, piso T>, ofi-
cina* "D", Capital Federal, en Ira. Con-
vocatoria y una hora después en 2da.
Convocatoria, para tratar

ORDEN DEL DIA:
IV) Lectura y consideración de los do-

cumentos establecidos en el articulo 234,
inciso lv de la Ley 19.550, correspondien-
tes al Ejercicio Económico nv 22, cerrado
el ZX de diciembre de 1981. — 2V) Con-
sideración del Revalúo Contable efectúa»
do según la Ley 19.742. — 3v) Destino
del saldo de Ganancias acumuladas al
cierre del Ejercicio. — 4v) Designación
de Directores titulares y suplentes. —
5V) Nombramiento de los miembros del
Consejo de Vigilancia. — 6V> Designa-
ción de dos accionistas para firmar el
Acta.

El Directorio.
$ 550.000 e. 29)4 NV 3.581 V. 5|5|82

ASOCIACIÓN CATALANA
DE SOCORROS MUTUOS
"MONTEPÍO DE MONTSERRAT»

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo que establece el Art.

77 del Estatuto Social y por resolución
de la Comisión Directiva, invitamos a
Ud. a concurrir a la Asamblea General
Ordinaria a efectuarse el día 29 de ma-
yo de 1982, a las 14 horas, en la sede
social sita en la calle Misiones 141, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
iv Lectura y consideración de la Me-

moria y Balance correspondiente al 125'

Ejercicio, comprendido entre el iv de ene-
ro al 31 de diciembre de 1981.

2v Elección de la Comisión Escrutado-
ra, compuesta por tres socios que luego
firmaran el acta de la presente Asam-
blea, ei la que se elegirá:
Tres socios para Directores Titulares,

con mandato por 3 años.
Seis socios para Directores Suplentes,

con mandato por 1 año.
Tres socios para Miembros Suplentes

do la Junta Fiscalizadora, con mandato
por l año.
Cinco Socios para Miembros Titulares

del Jurado, con mandato por 1 año.
Tres socios para Miembros Suplentes

del Jurado, con mandato por 1 año.
3v Consideración de la cuota social.

Ratificación o rectificación de la auto-
rización otorgada a la comisión Direc-
tiva, para su fijación. -

La Comisión Directiva

$ 770.000.— e. 315 NV 4.147 v. 716182

ALUMINIO ALMECO
S.A.C.I.C. y M.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el 21 de mayo de 1982 a las
19.30 horas en calle Corrientes 1250, 8'

piso, Dto. "J", Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

iv Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Estado de Resultados, In-
ventarlo e Inf rms del Sindico corres-
pondiente al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 1981.
2v Fijación del núniero de Directores

y su elección.

3v Dasignación de Síndico Titular y
Suplente.

4v Aumento del Capital Social y emi-
sión de acciones.

5v Aprobación de las remuneraciones
fijadas a los miembros del Directorio por
el desempeño de tareas especiales y que
acumuladas a honorarios exceden "el 25
por ciento de las utilidades del ejercicio.
'6V Designación de 2 accionistas para

firmar el acta.
El Directorio

$ 850.000.— e. 3¡5 NV 4.135 V. 7|5J82

Pf

ALBERTO URANI
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
Reg. 6.585

Convócase a los señores Accionistas a
Asamblea Ordinaria para el día 28 de
mayo de 1982, a las 17.30 horas en el local

social calle Alsina 930|32, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
lv Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta,
2V consideración actualización Conta-

ble Ley 19.742.
3V Consideración documentación art.

234, Inc. lv Ley 19.550 ejercicio 31112181,

y actuación Directorio.
4V Distribución de Utilidades.
5' Elección de Síndico titular y su-

.

píente.
El Directorio

$ 500.000.— e. 29¡4 NV 3.692 V. 515182

ASOCIACIÓN PATRIÓTICA'
ESPAÑOLA

CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordina-

ria para el dia 30 de.abrU, a las 18.30

horas, en Bdo. de Irigoyen 672, para
aprobar la Memoria y Balance y remo-
ver parcialmente la Junta Ejecutiva y la

Consultiva.
$ 140.000.t- e. 3)5 NV 1.936 v. 615)82

Nota: Se publica en la fecha en razón
de h-.beres omitido en las ediciones del

20|4|82 al 2314|82.

ABRA GRANDE ,

S.A
CONVOCATORIA

- Se - convoca a los señores Accionistas
de Abra Grande S.A., a la Asamolea
Ordinaria que se celebrará en nuestra
sede social en esta ciudad de Buenos
Aires, Avda. Leandro N. 'Alem Nv 986,
piso 9v, el dia 21 de mayo de 1982. a las

10;30 horas, para tratar y resolver el

siguiente
- ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para
firmar el Acta.

2) Consideración de la actualización
contable Leyes -Iros. 19.742 y 21.525.

3) Consideración de la documentación
prescripta por el art. 234, inc. 1) de la
Ley Nv 19.550 v de li gestión del Direc-
torio y Comisión Fiscalizadora. corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 31 do

, diciembre de 1981.

4) Consideración de la propuesta del
Directorio respecto de las utilidades del
ejercicio vencido el SI de diciembre de
1981.

5) Aumento del capital social y emi-
sión de acciones, de acuerdo con lo que
se resuelva en los puntos 2) y 4) pre-
cedentes.

6) Fijación del numero de Directores
Titulares y Suplentes y elección de los
mismos.

7) Elección de tres Síndicos Titulares
qut. integrarán la Comisión Fiscalizado-
ra y tres Síndicos Suplentes.

El Directorio
Nota: Para tener cceso a la Asamblea

es necesario depositar las acciones o cer-
tificados que acrediten su depósito en
un Banco o Institución autorizada, en
nuestra sede social, Avda. Leandro N.

' Alem 986, Piso 9V, Capital, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 12 y de
16 a 18 horas, hasta las 18 horas del
día 17 de Mayo de 1982

$ 1.200.000 e. 28|4 NV 3.458 V. 415182

ANPAAR
Sociedad Anónima

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General' Ordi-
naria de Accionistas en el domicilio So-
cial de Avda. de Mayo 1229, para el dia
18 de mayo de 1982, a las 8 horas, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

iv Consideración de la Memoria, in-
ventario. Balance General, Estado de Re-
sultados, Estado de Resultados Acumula-
dos o Informe del Sindico de acuerdo a
lo prescripto por el art. 234 Inc..- 1 de la

Ley 19.550, correspondiente al 4v Ejerci-

cio económico finalizado el 31|12|1981.
2v Distribución de utilidades y Remu-

neración al Directorio y Síndico.
39 Consideración de la renuncia del

Directorio y elección del nuevo Directo-
rio hasta finalizar el ejercicio cerrado al

31¡12]82.
4V Designación del Sindico Titular y

Suplente por el término de 1 año.
5v Autorización al Directorio para ad-

quirir el Inmueble de la calle Avda. Fl-
gueroa Alcorta 3702, Capital Federal.

6V Designación de dos accionistas para
firmar el Acta.

El Directorio

$ 900.000.— e. 30)4 N« 3.751 v. 6)5)82

ATANOR
Compañía Nacional para la
Industria Química

Sociedad Anónima Mixta
ASAMBLEAS GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA CONJUNTAS

SEGUNDA CONVOCATORIA
De acuerdo con lo establecido , por el

Estatuto Social y las disposiciones en
vigencia, El Directorio -convoca a los se-
ñoras accionistas a las Asamblea.. Gene-
ral Ordinaria y Extraordinaria conjuntas
a celebrarse en segunda convocatoria el
dia 17 de mayo de 1982, a las 11, _-n el
local sito en la calle Lavalle 348. 3° pi-
so. Buenos Aires, para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

lv D3signación de dos accionistas para
aprobar y. firmar el acta de la Asamblea.

2v Actualización de los valores con-
tables de los bienes por $ 153.748.977.000

y su inclusión en el Balance General al
31. de diciembre de mil novecientos
ochenta y uno, según leyes 19.741. y
21.525.

3v Aprobación del Revalúo Técnico de
las fábricas Baradero (Total), Rio Terce-
ro (Parcial) y del incremento del patri-
monio neto por. $ 250.574.874.000 como
consecuencia del mismo. Su inclusión en ¿r=¿

el Balance General al 31 de diciembre
de mil novecientos ochenta y

' uno.
4V Consideración, de la memoria, in-

ventario, balance general, estado de re-
sultados, estado de evolución _j1 pa-
trimonio neto, anexos e inforjne de la
Comisión Fiscalizadora correspondientes
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1981. Aprobación de la gestión del Direc-
torio.

5v Afectación de la pérdida del ejerci-
cio 1981 contra Saldo Ley 19.742 confor-
.me la Resolución 66 de la Comisión Na-
cional de Valores.

6v Aumento del Capital Social y la co-
rrespondiente emisión de acciones ordi-
narias de la clase "D" 1 voto de
v$n 1Q0 cada una por un monto de v$n
13.123.197.000 a efectos dé ser ofrecidas
en suscripción, con prima a fijar por la
Asamblea. Las acciones a emitirse go-
zarán de dividendos desde el iv de enero
de 1982.

7V consideración de las remuneraciones
percibidas por Directores y Síndicos pot

. $ 1.115.162.000 correspondientes al ejerci-

cio finalizado el 31 de diciembre de 1981,

el cual arrojó quebranto.
8V Destino del Sa1 ' j Ley Nv 19.742 a

considerar por la Asamblea.
9v consideración de honorarios provi-

sorios correspondientes al ejercicio 1983 js
para el Directorio y Comisión Fiscaliza- V»

dora, de conformidad con el articulo

23 del Estatuto Social.

10V Elección de 1 Director titular por
el Capital Privado.

liv Elección de 1 Síndico titular y 1
Síndico Suplente por el Capital Privado.

12V Remuneración del Contador Certi-
ficante del balance general al 31 de di-

ciembre de 1981 y designación del profe-

sional que certificará los 'estados conta-
bles correspondientes al ejercicio inicia-

do el iv de enero de 1982.

13v Ratificación del acuerdo firmado
con el Banco Nacional de Desarrollo en
el sentido de no distribuir dividendos
en efectivo que superen el 10 % anual.

14v Ratificación de los convenios cele-

brados con Entidades Financieras con-
forme las disposiciones de* la Ley 22.510.

El Directorio

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para poder concurrir a la
Asamblea deberán depositar las acciones q
certificados bancarlos en la sede social,

' Lavalle 348, 3v piso, Buenos Aires, de
lunes a viernes de 13 a 17, hr-ta el 11
de mayo de -1982.

$ 2.130.000.— e. 30]4 NV 3.843 v. 415183

AUTOELEVADORES ARGENTINOS
s.A. rv

CONVOCATORIA "-•

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el dia 26 de mayo de 1982, a las 18 horas,
en Reconquislta 336, 6v piso, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.
2) Consideración de la actualización

contable Ley 19.742 por el ejercicio nú-
mero 15.

3) Consideración documentos del art*.

234, Ley 19.550, correspondientes al ejer-

cicio cerrado el 31112181.

4) Consiwvación remuneraciones téc-
nico-administrativas abonadas a miem-
bros del Directorio.

5) Destino de las utilidades.

6) Determinación del número de miem-
bros del Directorio y elección de los

mismos. V
7) Designación de síndicos, titular y

suplente.
El Directorio

Para asistir a la Asamblea deberá efec-

tuarse §1 depósito de las acciones con
tres días hábiles de anticipación a a fe-

cha fijada. - Q-
$ 850.000 e. 3015 NV 3.941 v. 6|5]82
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BESTLINE PRODUCTS
ARGENTINA

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el dia

17 de mayo de 1982, a las 9.30 horas en
Triunvirato 3661, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
I o ) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar e! acta. — 2?) Situación plan-

teada ante posibles actos de competencia
desleal. — 3o ) Acciones a adoptar en
consecuencia

.

. El Presidente.

S 350.003 e. 23|4 N? 3.466 V. 4|5¡82

-A

$-

•&

BOSCII «V.OTORS
S.A.
Comercial, Industrial, y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a rea-.

lizarse el día 19 de mayo de 1982, a las

18 hs. en la sede socialJDorrego 115, Ca-
pital, para considerar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1) Consideración 'de la documentación

que establece el-Art. 234 de la Ley 19.550

del Ejercicio N» 25 finalizado el 31]l2|8l,

Consideración ¿el Revalúo Contable Ley
N* 17.942 y destino del mismo.

2) Consideración- del destino de los re-

sultados. Remuneración del Directorio

en exceso del porcentaje fijado por el

articulo 261 del decreto ley N° 19.550,

Remuneración Sindicatura.

3) Determinación del. número y elec-

ción de directores titulares y suplentes.

Elección del Sinclco Titular y Suplente.

4) Elección de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la Asamblea.

- El Directorio
* Nota: Se recuerda a los señores ac-
cionistas que para poder concurrir a es-

-' ta Asamblea deberán depositar sus cer-
' itificados de acciones o la constancia

bancaria que acredite su depósito hasta
'3 (tres) días antes del fijado para la

reunión (Art. 19 de los Estatutos).

$ 1.000.000 e. 30:4 N° 3.775 v. 6!5.82

BOSCII MOTOF
S.A.
Comercial. Industrial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

'

la Asamblea General Extraordinaria, a
realizarse el día 19 de mayo de 1932 a
las 19.30 horas en Dorrego 715, Capital,

para considerar la siguiente
ORDEN DEL DIA:

1) Adecuación del Estatuto Social a la

Ley 19.550.
- 2) Aumento de Capital Social y Emi-
sión de acciones. ,

3) Elección, de dos accionistas para
aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

El Directorio

Nota: Se recuerda a los señores Ac-
cionistas que para poder concurrir a es-

ta Asamblea deberán depositar sus cer-

tificados de acciones o la constancia ban-
caria que acredite su depósito hasta 3

(tres) días antes del fijado para la reu-

nión (Art. 19 de los Estatutos).

S 7C0.0C3 e. 30.1 N» 3.777 v. 6¡5[32

BIST
S.A.
Comercial Icdu.iírial y Mandataria

CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el dia 17-

fie mayo de 1982 a las 18 hs. en Sar-

miento 1771, P. £ B, para tratar

ORDEN DEL DÍA:
1) Documentos art. 234, por el ejerci-

cio cerrado al 30111)1981.

2j Distribución de utilidades y hono-
rarios al Directorio.

3) Elección de Directores, Síndicos y
dos -accionistas para firmar el acta.

Se recuerda a los accionistas la dispo-

sición, sobre deposito de las acciones pa-

ta concurrir a la Asamblea.
El Directorio

$ 4=0.TT e. 30.4 N» 3.773 v. 6¡5¡82

CARBORVNOUM
S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de

Accionistas para el dia 28 de mayo de
1982, a las 12.30 horas, en Marcelo T.

de Alvear 1339, 19 piso. Capital Federal,

para tratar el siguiente •

ORDEN DEL DIA:

1? Consideración dé los documentos In-

dicados en el articulo 234, inciso Io de

la Ley 19.550. correspondientes al ejerci-

cio cerrado el 31|12|81.

2? Aprobación del revalúo contable Ley
19.742 y de su destino.
'3? Remuneración de la Sindicatura y

Directorio (articulo 261, Ley 19.550).

4? Aprobación de la gestión del Direc-

torio y Sindicatura.
5? Fijación del número y elección de

directores titulares y suplentes.

6? Elección de Síndicos, titular y su-

plente.
7? Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
•El Directorio

$ 850.000.— e. 3|5 N» 4.134 V. 7|5[82

CABOSCH
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto por

el Articulo 16 de los Estatutos, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria a celebrarse el

dia 21 de mayo de 1932, a las diecisiete

y treinta horas en el local social, sito

en la calle Tacuari 1792, Capital Fede-

ral, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de los documentos

que fija la Ley 19.550 en su articulado y
correspondiente al Ejercicio vigésimo, ter-

minado el 31 de diciembre de 1981.
' 2» Fijar s.-i número y elegir Directores
'y síndicos en reemplazo.de los que ter-

minan su mandato
3? Distribución de utilidades y remu-

neraciones de Directores y Síndicos.

49 Consideración del Revalúo practica-

do y del índice de actualización contable,

"

Ejercicio N? 20 y su aplicación.

5? Elección de des accionistas para fir-

mar el acta.
$ 800.000.— e. 3)5 N» 2.357 V. 7|5(82

Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de

imorenta en -el Boletín Oficial del

2lf4132 .al 27|4',82.

COLIBRÍ , .

v Comercial, Industrial, Inmobiliam
y Financiera Sociedad Anónima

. CONVOCATORIA .

Citase a los señores accionistas a

'Asamblea General Ordinaria a celebrar-

ce el 18 de mayo de 1982 a las 12 horas,

en Alvarez Thomas 1350, Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración de los documentos

preícriptos por el art. 234 Inc. 1» del De-
creto Ley 19.550172, correspondiente al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

1981.
2' Aprobación remuneración Directo-

res Gerentes, art. 11 Estatutos Sociales.

3° Actualización de los Valores Conta-
bles, de acuerdo Ley 19.742 y 21.525 y
destino de los mismos.

4" Elección de Síndico . titular y su-

plente.
5» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. El Directorio

$ 650.000.— e¿ 315 N? 3.982 v. 715(82

COMPÁS IA DE ANSPORTES
"EL COLORADO"

S.A.C.
E-egl-tro N* 137

CC NVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Oidt-

narla para el día 20 de mayo de 1982 a

las 18 horas, a balizarse en ei leeal so-

cial, calle Charrúa 3475. Capital Fede-

ral para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos accionistas pi-

'

ra firmar el Acta de Asamblea.
2? Consideración Revalúo Cont? )ie Bie-

nes deí uso, Ley 19.742.

-v 39 consid?ración de la Memoria, in-

ventario. Balance General, Estados de

Resultados y de Resultados Acumulados,

Anexos. Dictamen Profesional e Informe

del Síndico, correspüidientes al ¿2? Ejer-

cicio concluido el 31 da . diciembre de

1931.
4o Distribución de Utilidades.

5o Fijación y Elección del número de

Directores.
.

6o Designación de Sindico Titular y
Suplente.

7° Aumento de Capital.
• El Directorio

; ,-. 000.— e. 3¡5 N a 3.837 v. ,715|82

CERÁMICA FILAR
S.A.C.1.
Registro A-37.8B9

CONVOCATORIA . .

Convócase a los señores accionistas a

. la Asamblea- General Ordinaria del. 21 de

mayo de 1982. a las 11 horas, en la calle

Balcarce 880, 6? piso. Capital Federal,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

I?) Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta.

2») Consideración y destino del Revalúo

Contable Ley 19.742 y complementaria.
correspondiente al ejercicio finalizado el

' '31112131.

39) Consideración de los documentos a
que se refiere el Art. 2349 *e la Ley

N9 19.550 correspondiente al ejercicio ce-

rrado el 31|12181.

49) consideración de los resultados del

ejercicio. •

59) Consideración de la gestión, del Di-

rectorio y Sindicatura. -

- 69) Aumento de Capital-y emisión de

acciones, si correspondiere.

79) Fijación del número y elección de
Directores.

89) Fijación del número y elección de

los Integrantes de la Comisión Fiscaliza-

dos y fijación de su remuneración por

el ejercicio Iniciado el 19|1|82.

Buenos Aires, 21 de abril de 1982.

El Directorio.

$ 900.000 e. 2814 N' 3.327 V. -i5|83

FOLLETO

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Leyes, Decretos y Ordenanzas

CON ÍNDICE generai y analítico

Ley N* 19.549 De procedimientos administrativos.

,» Decreto N* 1.759/72 Reglamentación de la Ley N« 19.549.

• Decreto N« 7.314/72 Plazo de vigencia para procedimientos

especiales.

a Decretó Nr 9.101/72 Vigencia de diversos procedimientos.

• Le) N' 2C.261 Declars aplicable a la Municipalidad

de la Chutea de Buenos Aires la Ley

N« 19.549.

o Decrete N° 1 ^44/73 Sustituyeme artículos del Decreto nú-

mero 1,759/72.

o Decreto N' 242/74 Dictámenes TurMicos "•neniado* al oer
:

sonal civil de la Administración Pública

Nacional.

O Decreto N5 1.3SJ3/74 Normas para sustitución de recurso? ae

alzada en la Corpoia^ion ot empresas

. Nacionales.

• Ley N° 21.68b Modificacior.es a la-Ley-N' 19J549.

e Decreto" N» 3.700/77 Modificaciones al Decreto -N» L. 759/72.

o Ordenanza Municipal N" 33.264 Apruébase el reglamente de

procedimiento administrativo

municipal.

- >

'

Precio. $ 40.000.-
f - ;i ..'.... • ....

• ' 'i :
i

'
i

SOLICÍTELO EN]

Suipácha 767

de 12 45 a 17

Diag. Norte 1172

de 8 a 12

Editado por la Dirección Nacional del Registro Oficial de la

Secretaría de Información Pública de la Presidencia de la Nación.
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CAJA DE VALORES
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto por

el art. 19 del Estatuto Social y de acuer-
do a lo establecido en la Ley 19.550.
convócase a los señores Accionistas de
la Caja de Valores S.A. a la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria a
realizarse el día 11 de mayo de 1982, a
las 10 horas, en la Sede Social, calle
Sarmiento 299 Capital Federal, para tra-
tar el siguiente:

,

ORDEN DEL DÍA:

1?) Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar, el Acta.

2?) Aprobación del Revalúo Contable
Ley 19.742.-

39) Consideración de la Memoria, In-
ventarlo, Balance General, Estado de
Resultados, Anexos e Informes de la Co-

- misión Fiscalizadora y de la Auditoría
Externa, correspondientes al Ejercicio
Económico-Financiero N? 8 finalizado el
31 de diciembre de 1981.

4?) Aprobación de la gestión del Di-
rectorio y de la actuación de la Comi-
sión Fiscalizadora. ' '

5?) Destino del '¡Saldo Ley 19.742 (Ca-
pitalizable)".

6») Fijación de la retribución de miem-
bros del Directorio por el' ejercicio de
funciones previstas por el Art. 261 "In
fine" de la Ley 19.550 y por el Art. 15
del Estatuto Social.

7») Fijación de los honorarios de la
Comisión Fiscalizadora correspondientes
al Ejercicio finalizado el 31 de diciem-
bre de 1981.

8») Elección de un Director Titular por
tres años por los accionistas de la Ca-
tegoría "A" en reemplazo del Or. Gui-
llermo Eduardo Arteta que finaliza . su
mandatos

9*) Elección de un Director Titular por
tres años por los

v
accionistas de la cate-

goría "B" en reemplazo del Dr. José
Maria Lacoste que finaliza su mandato.

10) Elección de tres Directores Suplen-
tes por un año por los accionistas 'de la
categoría |"A" y de tres Directores Su-
plentes por un año por los accionistas
de la categoría "B".

11) Elección de tres miembros titulares
de la Comisión Fiscalizadora por un año
y de tres suplentes por un año conforme
el Art. 16 del Estatuto Social.

12) Designación del Contador Certi-
ficante Titular y Suplente para la cer-
tificación del Balance General, corres-
pondiente a} Ejercicio Económico-Finan-
ciero N» 9. Determinación de su retribu-
ción.

13) Aumento del capital social.
14) Pautas para las contrataciones con

accionistas.
El Directorio.

$ 2.0O0.00O e. 28¡4 N9 3.448 v. 4]5182

CARBORUNDUM
S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria

de Accionistas para el día 28 de mayó
de 1982, a las 12 horas, en Marcelo T.
de Alvear 1339, 1» piso, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

19 Reforma del articulo 4» del Estatu-
to Social para aumentar el capital de
$ 1.125.000.000 a $ 7.485.000.000.

2* Emisión de acciones.
39 Autorización para realizar el tra-

mite de inscripción ante la Inspección
General de Justicia.

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio
$.600.000.— e. 3¡5 N9 4.132 v. 7i&|82

CERÁMICA PILAR
S.A.C.I.
KeglsttO A-37.8V9

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Extraordinaria del 21 de
mayo de 1982, a las 12 horas, en la calle
Baleares 880, 59 piso, Capital Federal,
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
l9) Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
29) Reforma del artículo 1» de los Es-

tatutos Sociales.

El Directorio.
$ 450.000 e. 28/4 N9 3.328 v. 4|5|82

CITROEN ARGENTINA
S.A.I.C.
En liquidación
Registro N9 9.154

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a
celebrarse el 27 de rhayo de 1982 a las
17 horas, en Bernardo dé Irlgoyen 330,
4» piso, Capital Federal, para tratar el
Siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1») Designación de dos accionistas pan

redactar ? firmar el Acta.

2?) Consideración del Informe de ia
Comisión Liquidadora, Inventarlo, Ba-
lance General, Estado de Resultados y
Anexos e Informe del Sindico, correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31 de di-
ciembre de 1981. Aprobación de la Ges-
tión de la Comisión Liquidadora y Sin-
dicatura. V

3?) Renovación total o parcial de la

Comisión Liquidadora.
4') Designación de Sindico Titular y

Suplente.
La Comisión Liquidadora.

Se hace saber que los Sres. Accionis-
tas, para poder concurrir, deberán pre-
sentar en la sociedad, hasta tres días
antes de la fecha fijada para Ja reunión,
sus acciones o certificados bancarios de
depósito de las mismas (art. 16 de los

Estatutos Sociales).

$ 900.000 e. 28]4 N9 3.302 V. 4|5;82

C. I. L. S. A.
COMPAÑÍA INDUSTRIAL LANERA

Sociedad Anónima
Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria, primera .

convocatoria, a realizarse el día 17 de
Mayo de 1982 a las 16 horas, en la Sede
Social. Montevideo 496, 89 piso. Capital,
para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1*) Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta.
29) Consideración del Revalúo Conta-

ble Ley N» 19.742 y su destino.
3') Consideración de los documentos

a que se refiere el Art. 234, .Inc. 1, de
la Ley N9 19.550, correspondiente al Ejer-
cicio cerrado el 31 de Diciembre de
1981.

49) Aprobación de Honorarios de Di-
.. rectores en exceso Art. 261 Ley Número
19.550 y aprobación Honorarios ^índi-
co.

6?) Destino de utilidades.
6») Determinación del número de Di-

rectores Titulares, su elección y designa-
ción del Síndico Titular y Suplente. (Se
recuerda a los Señores Accionistas que
deberán depositar en la Caja Social.
Montevideo 496, 89 Piso. Capital, sus
acciones o certificados bancarios, con
no menos de tres días hábiles de anti-
cipación al día de la fecha fijada para
la celebración de la Asamblea).

El Directorio
$ 850.000 e. 30|4 N9 3.743 v. 6|5¡82

'COMPAÑÍA GENERAL DE BIENES
RAICES Y MUEBLES .

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordi-
naria, para el 18 de Mayo de 1982 a las
12 horas, en Sarmit-ito 580, 2» piso, Bue-
nos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Designación de dos accionistas oa-

ra aprobar y firmar el acta.
29) Consideración del Revalúo Conta-

ble Leyes Nros. 19.742 y 21.525 > des-
tino del íaldo.

3*) Consideración Revalúo Técnico.
4?) Consideración de los documentos

previstos en el inciso l9 del Art. 234 de
la Ley N9 19.550, correspondiente al
ejercicio cerrado el 30 de Setiembre de
1981. Ratificación gestión del Directo-
rio.

59) Consideración Bono de Consolida-
ción Económica-Financiera.

6») Fijación numero miembros del Di-
rectorio, elección de los mismos y de
Sindico Titular y Sindico Suplente.

El Directorio
$ 800.000 e. 30I4N9 3.963 v. 6|5,82

COMINE
"~

Sociedad Anónima
de Servicios Médicos
y Asistenciales
Registro I.G.P.J.: 42.922

CONVOCATORIA
Convócase - a los Sres. Accionistas a

Asamblea General Ordinaria y Extraor-
dinaria a realizarse en la sede social el

día 18 de mayo de 1982, a las 20 horas
en primera convocatoria. En caso de no
lograrse el quorum legal, convócase en
segunda convocatoria para el mismo día,

a las 21 horas, a fin de tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1') Causa de la convocatoria fuera de
término.

/

29) Consideración de la actualización
contable Ley 19.742 al cierre del ejerci-
cio del 31|12|81.

39) Consideración de los documentos
del art. 234 me. 1 de la Ley 19.550 co-
rrespondientes al ejercicio finalizado el

31|12|81. Distribución de utilidades.
4«) Consideración de la distribución de

honorarios al Directorio en exceso del
25% de las utilidades.

59) Remuneración del Directorio.
69) Elección de Sindico titular y su-

plente.
"*

79) Ratificación ásl aumento de capital
dispuesto por la Asamblea Extraordinaria
del 12|5|81.

89) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio
Nota: Siendo las acciones de la socie-

dad nominativas, no es necesario su pre-
vio deposito.

S 1.150.000 «. JW!4 N» 3.PR8 f. 515¡82

CÁMARA DE COMERCIO
JffüXUU-LiUAJSMLBUKtiUESA
EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA
De acuerdo con los artículos 24 y 28

de los Estatutos, tenemos el agrado de
Invitar a los socios activos a la Asamblea
General Ordinaria anual a realizarse el
jueves 29 de abril, a las 18 horas, en
nuestra sede social, San Martin 663, 49
piso, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19) Designación de dos socios presen-

tes para firmar el acta de la Asamblea.
2°) Lectura y discusión de la Memo-

ria Anual.
3o) Aprobación del Balance, la Cuenta

de Resultados y el Inventarlo al 31 de
diciembre de 1981, lectura del informe
del Revisor de Cuentas.

49) Elección de tres Consejeros por
tres Consejeros Suplentes por un año,
Beeckman, Jean Pierre Stevens y Pierre
Horlent, salientes y no reelegibles, de
tres Consejoros Suplentes por un año,
en reemplazo de los Sres.: Alfredo Del
Carril, Jean Louis Smets y Julián Va-
lentín (h), salientes y reelegibles y de
tres miembros para reemplazar a - los
"Sres. Jean Pierre Hecquet, Rodolphe
D'Oultremont y Louis De Uchtervelde,
renunciantes;

59) Designación de un Revisor do
Cuentas y de un Revisor de Cuentas Su-
plente para el ejercicio 1982.

69) Determinación del importe de las
cuotas sociales, para socios activos y adhe-
rentes durante el ejercicio 1982.

El Consejo Administrativo.
$ 700.000 e. 29J4 N9 3.611 v. 5|5]82

CAOLINES ARGENTINOS
Sociedad Anónima
Reg. N9 51.681

CONVOCATORIA
- ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas
a Asamblea General Extraordinaria para
el día 20 de -mayo de 1982 a las 10 horas
en el local social de Avda. Roque Sáenz
Peña 885, 19, a, Capital Federal a fin
de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas pa-

ra que rubriquen el Acta junto con el
Presidente.

2) Fijación de la prima de emisión
de acciones.

El Directorio
Se recuerda a los Accionistas que pa-

ra la asistencia a la Asamblea deberán
depositar sus acciones o títulos justifi-

cativos en el local social de 9 a 16 ho-
ras hasta el dia 14 de mayo de 1982.

$ 700.000 e. 30¡4 N» 3.919 V. 6|5|82

fr

COMPONENTES
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA ,

. Convócase- a Asamblea General Ordina-
ria para el dia 17 de mayo de 1982 a
Jas 8 horas, en el domicilio social de
Avda. F. Alcorta 3009 para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

19)- Actualización contable, Ley 19.742
y distribución de saldos de revalúo.

29) Consideración de los documentos
prescriptos por el art. 234, inc. i de la

Ley 19.550. correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 31 de d ciembre
de 1981.

3») Distribución de utilidad3Sy Remu-
neración al Directorio y Sindico.

49) Designación de dos accionistas para
firmar el Acta.

El Directorio.
$ 650.000 e. 29|4 N» 3. 717 v. 5|5|82

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
"LA ARGENTINA"

Sociedad nónima
N» de registro 6.511

CONVOCATORIA
' Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas de la. Compañía de
Transportes "La Argentina" S.A., para el

día 21 de mayo de 1982, a las Id horas,
en el local de la calle Caldas N» 361 de
la Capital Federal, y a efectos de consi-
derar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1. — Consideración Revalúo Contable

del Ejercicio.
2. — Consideración de los documentos

del Art. 234, Inc. 1 de la Ley 19.550, co-
rrespondientes al Ejercicio Económico
N9 28 cerrado el 31|12|81. -

3. — Consideración de la gestión—del
Directorio.

4. — Absorción de la pérdida del Ejer-
cicio con el Revalúo Contable.

5. — Elección- de 3 Directores Titulares
en reemplazo de quienes cesan en su
mandato, y ratificación de un cargo de
Director Titular por un año.

6. — Remuneraciones del Directorio y
del Consejo de Vigilancia.

El Directorio.

$ 800 000 e. 29)4 N' 3.683 V. 5¡5]82

CALORTEC
S.A.C.I.F.A.

.

Industria Electro - Metalúrgica
CONVOCATORIA

Convócase a ios señores accionistas a
i a Asamblea General Ordinaria para el

día 18 de mayo de 1982 a las 16 horas
en la calle Sarmiento 385, 4* ~»iso,

de esta Capital Federal para i someter a
su consideración lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19) Consideración documentos art. 234

Inc. I*, Ley N9 19.550, ejercicio finaliza-
do el 30 de noviembr de 1981.

29) Aprobación del revalúo contable Ley
N» 19.742.

39) Distribución de Utilidades.
49) Ivemuneraciones al Directorio.
59) Elección de Directores y Síndicos.
69) Designación ce dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio

$ 650.000 e. 3014 N9 3.915 v. 3|5¡82

CIMET
S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria - Extraor-
dinaria para el dia 28 de mayo de 1982,
a las 9 horas en la sede social, Madero
1020, piso 25, Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Designación deudos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2) Aprobación de la actualización

contable, establecida por la Ley Nro. -Cv
19.742 y modificatoria Ley N» 21.525,
correspondiente al ejercicio' cerrado el
31|12]81.

3) Consideración de los estados con-
tables, memoria, informe de la Comisión
Fiscalizadora y punto g) del artíc lo 14
de los estatutos.

4) Afectación- del resultado del ejer-
cicio 1981.

5) Aprobación- de la gestión de los di-
rectores y de la Comisión Fiscalizadora.
' 6) Consideración de las remuneracio-
nes al Directorio en exceso de lo pre-
visto por el artículo 261 de la Ley Nro.
19*550, y a la Comisión Fiscalizadora.
7) Información sobre el tramite de ?a

reforma de estatutos aprobada por la
Inspección General de Justicia.

8) Elección de 5 directores titulares y
5 suplentes por un año. Elección de un
Sindico titular y un Sindico suplente,
por un año.

9) Modificación del artículo 1« del es-
tatuto respecto del domicilio legal de la
sociedad.

Í0) Conversión de las acciones repre-
sentativas del capital social de valor no-
minal un peso ($ 1) a mil pesos (pesos
1,000) cada una.

El Directorio.
Nota: El depósito de las acciones o ?.

certificados representativos deberá eíec- v
tuarse en la sede social, Madero 102%
piso 25, Capital Federal, de lunes a
viernes en el horario de 14 horas a 18
horas, hasta el dia 21 de mayo de 1982.

$ 1.450.000 e. 30|4 N9 4.037 V. 615183

'CH'
CHARLONE

Sociedad Anónima
Comercial. Industrial

y Financiera
CONVOCATORIA

Cítase a la Asamblea General Ordina-
ria dé Accionistas y Extraordinaria da
Accionistas, para el dia 21 de mayo de
1982, a las 18 horas, Asambleas éstas que
se habrán de celebrar en la sede socie-

taria, calle Carlos Pellegrini 27, 4» piso,

Capital Federal, para considerar el sl«

guiente
ORDEN DEL DIA:

ASAMBLEA ORDINARIA
19) Nombramiento de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de Asamblea Ordinaria
de Accionistas.

29) consideración y resolución acerca
de los estados contables e informativos
al 31 de diciembre de 1981.

39) Distribución de utilidades,
ASAMBLEA GENERAL. '

EXTRAORDINARIA
19) Disolución anticipada de la,socie-x fv

dad dentro de lo previsto por la Ley ?•*

N« 19.550 y aplicación del Estatuto.
2?) Legalización de la disolución anti-

cipada para la consiguiente publicación
de los avisos legales, en el Boletín Ofi-
cial para" salvaguardar derechos de ter-
ceros. '

.
/ .

39) Cancelación inmediata del pasivo
que registra el Balance General al 81
de diciembre "de 1981 y distribución del
Saldo disponible, entre los accionistas en
proporción a sus respectiyas tenencias
accionarias.

49) Facultades delegadas al Directorio
para cubrir todos los trámites legales y
administrativos vinculados éstos a la
disolución anticipada y a la liquidación.
59) Designación de dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea.

El Directorio '

$ 1.200.000 e. 2814 N9 3.295 v.

"DON JULIÁN"
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas en el domicilio So-
cial de Julián Alvarez 2474, Capital, para *-t

el dia 19 de mayo de 1982, a las 16 ho- *•'

ras, para tratar el siguiente
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*; ORDEN DEL DÍA:
' V>) Consideración de los documentos
establecidos por el art. 234 Inc. 1 de la

Ley 19.550, correspondientes al ejercicio

cerrado al 31 de diciembre de 1981.

2») Distribución de utilidades y Re-
muneración al Directorio y Sindico.

3») Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.

El Directorio

$ 55Q.000 e. 29¡4 N» 3.719 v. 5]5¡82

DISTRIBUIDORA f'LA SUREÑA"
i Sociedad Anónima

Inscripción Inspección General
de Justicia N» 27.135

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de

Distribuidora "La Sureña" S.A.C.IF.I.
A. a Asamblea General Ordinaria para
el día 19 de mayo de 1982, a las 18 ho-
ras, en la Sede Social de Pte. Luis Sáenz
Peña 310, piso 59, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Motivo por los cuales la Asamblea

General Ordinaria fue convocada fuera
de término.
' 2?) Consideración Revalúo Contable Ley
H? 19.742.

3?) Consideración documentación Art.

234 Ley 19.550, con respecto al 13» Ejer-
cicio Económico finalizado el 31 de di-
ciembre de 1981.

49) Honorarios de Directores y Con-
sejeros de Vigilancia, ad referéndum de
la' Asamblea, Autorización Art. 261, ter-
cer párrafo, Ley 19.550|72 y Distribución

de Utilidades.
5») Conveniencia de la reorganización

del Directorio y en caso afirmativo de-
terminación del número de Directores
titulares y suplentes y su elección por
el lapso que completa el mandato. De-
signación de Gerentes.

69) Elección de tres Consejeros de Vi-
gilancia titulares y uno suplente, todos
por el término de un período.

79) Aprobación de la gestión de los Ór-
ganos Directivos y de Vigilancia de la

Sociedad.
89) Designación de dos Accionistas para

firmar el acta de Asamblea.
El Directorio

$ 1.350.000 e. 29|4 N9" 3.570 v. 5|5i82

DRAGADOS T OBRAS PORTUARIAS
Sociedad Anónima
Expte. N9 35.669

CONVOCATORIA
Convócase a Accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el dia 28 da
mayo de 1982, en Olazábal 2877, Capi-
tal, a las 18 horas, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

19) Designación de dos accionistas pa-
firmar el acta.

29) Consideración de la actualización
contable Ley 19.742; ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 1981.
39) Considerado» de los documentos

de" art. 234 inc. 19) de la Ley 19.550.
49) Aprobación de la gestión del Di-

rectorio y del Sindico durante el ejer-

cicio.

59) Destino de las utilidades. Remune-
ración al Directorio y Sindico.

69) Capitalización del saldo de revalúo
contable Ley 19.742.

79) Aumento de capital.
89) Determinación del número de Di-

rectores. Nombramiento de , Directores y
Síndicos.

!E1 Directorio

$ 850.000 e. 28|4 Ni 3.457 v. 4¡5|82

DURIMET
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Acciones de

Durlmefc S.A.C.I. a Asamblea General
Ordinaria para el dia 14 de mayo de
1982, a las 15 horas, en el local de la ca-
lla Crámer 2175, 19 "E", Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Elección de dos Accionistas para

firmsi" el fl.ctí&

29) Consideración y aprobación deU
Balance General, Estado de Resultados,
Ajuste por Inflación según Resolución

183J79, Memoria, e Informe del Sindico,
correspondientes al Ejercicio finalizado

el 31 de diciembre de 1981.
39) Consideración de la actualización

de los valores contables de los Bienes de
Uso de acuerdo a la Ley 19.742 y su in-
clusión en el Balance General al 31 de"
diciembre de 1981.

49> Distribución de utilidades.
,

59) Fijación del número de Directores

y elección de los mismos. Elección de
Síndico titular y suplente.

• El Directorio

S 8C0.000 e. 28¡4 N9 3.426 v. 4|5¡82

ORDEN DEL DIA:
19) Consideración documentación ejer-

cicio N» 12 cerrado el' 31)12181.

29) Elección de Síndicos.
39) Elección dos acoionlstas firmar

acta.
Ei Directorio

$ 450.000 e. 28¡4 N9 3.366 V. 4¡5¡82

EMIDELIA-SOLAR1 HERMANOS
S.A.C.A.F.

. Expediente N' 16.443

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas

a la Asamb!ea Ordinaria a celebrarse el

dií. 17 de mayo de 1982, a las 19 horas,
en primera convocatoria, y a las 20 ho-
ras en segunda convocatoria, en Montevi-
deo 251, 49 piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta. ^
29) Consideración de la Actualización

Contable Ley 19.742.
39) Consideración de los documentos

Art. 234 Inciso 19, Ley N9 19.550, ejerci-
cio cerrado el 31 de diciembre de 1981.

49) Distribución del resultado del ejer-
cicio.

59) Fijación del número de Directores

y su elección, y designación de Síndicos.
69) Aprobación de la gestión de los

Directores y Síndicos.
79) Aumento del capital dentro de los

términos del Art. 188 de la Ley N9 19.550.
El Directorio

$ 900.000 e. 28[4 N9 3.306 V. 4¡5|82

de 1981. Consideración de los honorarios
de directores y síndicos.

5») Elección de síndico titular y su-
plente.

El Directorio

$ 800.000 e. 30¡4 N9 2.899 v. 6¡5¡82

"EL PIQUETE"
Sociedad Anónima
Agropecuaria, Industrial

y Comercial
CONVOCATORIA

í . convoca a los señores Accionistas

a Asamblea General Extraordinaria para
el día 27 de mayo de 1982, a las 17 horas,

en calle Lavalle 3161, 49 piso, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
l?) Aumento del Capital Social y emi-

sión de Acciones.
29) Reforma del Estatuto Social.

39) Desginación de las personas auto-

rizadas para las tramitaciones.
49) Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta.
El Directorio

Nota: Se hace saber a los señores Ac-
cionistas que de acuerdo con el articulo

•

283 de la Ley 19.550, para asistir a la

Asamblea deberán depositar sus acciones

o certificados bancarlos con 3 (tres) días

hábiles de anticipación como mínimo.
$ 650.000 e. 28|4 N9 3.468 v. 4>5

l
83

ESTABLECIMIENTO METALÚRGICO
GUERRA

Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial, Financiera,
Inmobiliaria y Agropecuaria
Registro N9 37.257

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria de Accionistas para el dia 17

de mayo de 982; a las 10 horas, en Fran-
co 3423, Capital Federal, para conside-
rar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Deslgniación de Secretarlo y dos

Accionistas para aprobar y firmar el Ac-
ta de Asamblea.

2) Aumento del Capital Social y emi-
sión de acciones. Reforma del art.. 49 de
los Estatutos Sociales. Determinación de
las características de las acciones a emi-
tirse en razón del aumento.

El Directorio

$ 500.000 e. 2814 N9 3.408 v. 4¡5|8a

"EL PIQUETE"
Sociedad Anónima
Agropecuaria, Industrial

y Comercial
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el dia
27 de mayo de 1982, a las 16 horas, en
calle Lavalle 3161, 4? piso, Capital Fede-
ral, para tratar el -siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Aprobación de la Actualización de

los bienes, según Ley 19.742 y normas
deglamentariás. Su destino.

29) Consideración de la Memoria. In-
ventario, Balance General, Estado de Re-
sultados, Anexos e Informe del Síndico,
correspondiente al vigesimoprimer ejer-

cicio terminado el 31 de diciembre de
1981.

39) Consideración del Resultado del

Ejercicio.
49) Remuneraciones al Directorio (Art.

261 de la Ley 19.550).
59) Fijación del número de Directores

y su elección por un año.
69) Garantía que deberán prestar los

Directores de acuerdo con las normas vi-

gentes.
79) Elección del Sindico.
89) Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea.
v El Directorio

Nota: Se hace saber a los señores Ac-
cionistas que de acuerdo con el articulo

238 de la Ley 19.550, para asistir a, la

Asamblea, deberán depositar sus accio-

nes o certificados bancarlos con 3 (tres)

días hábiles de anticipación como mí-
nimo.

$ 1.000.000 -e. 2814 N9 3.467 v. 4¿5¡82

EDIFICADORA ROMERO
S.A.C. el.

CONVOCATORIA-
Convócase señores Accionistas Asam-

blea General Ordinaria 20|5|82, 17 horas.
Callao 462, Capital efecto considerar el

siguiente

EL SOSNEADO
Compañía de Petróleo
Sociedad Ancnima

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria a realizarse el 20

de mayo de 1982, a las 11 Ir su
sede legal, San Martín 323, piso 17, -Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la rambiea.
29) informe del presidente relacionado

con el concurso preventivo de la socie-

dad."
39) Aprobación del revalúo contable Ley

N9 19.742 del ejercicio y det'--'--<,,ón de
su dfestino.

49) -Consideración de los documentos
prescr'^os por el ar *?34. inc. 1'" de la

Ley N9 19.550, correspondiente al 15?

ejercicio finalizado el 31 de dit\ .-j

ESTABLECIMIENTO METALÚRGICO
GUERRA

Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial, Financiera,
Inmobiliaria y Agropecuaria
Registro N9 37.257 _

CONVOCATORIA'
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el dia 17 de.

mayo de 1982, a las 8 horas, en Franco
3423, Capital Federal, para considerar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Designación de Secretarlo y dos Ac-

cionistas para aprobar y firmar el Acta

de Asamblea.
2) Consideración Actualización Conta-

ble del Ejercicio, conforme Leyes núme-
ros 19.742 y 21.525.

3) Consideración documentación art.

234 inc. 19 Ley 19.550, Ejercicio N9 12 ce-

rrado el 31 de diciembre de 1981.

4) Aprobación de la Capitalización par-

cial del Saldo*Ley 19.742 (Capitalizable),

conforme iey N9 21.525.

5) Consideración resultados del ejer-

cicio. Retribuciones al Directorio y Sin-

dico, art. 261, 3er. párrafo Ley 19.550.

6) Ratificación de lo actuado por el

Directorio en lo concerniente a la acep-
tación de la renuncia al director titular

Vicepresidente señor Leopoldo Pedro
Aenlle.

, „,
7) Designación de director titular Vi-

cepresidente reemplazante por renuncia,

asi como nuevo director titular, en am-
bos casos hasta completar período de

mandato en curso.

8) Elección de Síndicos, titular y su-

plente. „ „. . ,

El Directorio

S 950.000 e. 28¡4 N9 3.409 v. 4¡5|82

EDITORIAL SARMIENTO
S.A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a realizar-

se el 19 de mayo de 1982 a las 18 horas,

en Avenida Juan de Garay 130,. Capital,

para tralar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

l*) Aprobación de la actualización de
valores contables Decreto-Ley N9 19.742|72.

29- Consideración de la memoria, ba-
lance genrral estado de resultados y
anexos e informe oe la comisión fisca-

UzAdora, correspondente al ejercicio ce-

rrado el 31 .de diciembre de 1981 y desu-
no de las utilidades:

3o ) Elección de miembros titulares y
suplente^, dé la colusión fiscalizadora' y
su remuneración. '

''

T
49) Designación ' de dos accionistas pa-

ra aprobar 'y Lnnar el acta de la asani-

Wea. ' _ ,
' • El Directorio

Nota: Las acciones o certificados de
las instituciones depositarlas, deberán ser

depositadas en la caja de la sociedad
íia'sta el 14 de irayo de 1982.

5 800.000 c 3014 N9 3.929 -v. 6¡5¡82

ESTEXA
S.A.I.CI. y F.
Registro N' 5216

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la 33a. Asamblea General Ordinaria pa-
ra el día 28 de mayo de 1982 a las 17
horas en Paraguay 577, primer piso, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DIA:
19, Consideración de la actualización

contable Ley 19.742; su inclusión en. el

Balance General al 31 de diciembre de
1981 y determinación de su destino.
29) Consideración de la documentación

Indicada en el art. 234, inc. 19) de la

Ley 19.550 correspondiente al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 1981. —
Aprobación de la gestión del Directorio

y de la Comisión Fiscalizadora
39) imputación de los resultados del

ejercicio.

49) Consideración da las remuneracio-
nes de los Directores con funciones es-
pecificas (art. 261, ley 19.550). Con-
sideración de los honorarios al Directo»
rio y a la Comisión Fiscalizadora.

59) Fijación del número de Directores
titulares y suplentes, en su caso, y 6U
elección. Elección de miembros de la Co-
misión Fiscalizadora.

69 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta conjuntamente con el

Presidente.
Los accionistas para poder asistir a la

Asamblea deberán cumplir con el art.

. 238 de la Ley 19.550 y actuar conforme
a su art. 239.

El Directorio.
$ 1.150.000 e. 30¡4 N? 3.874 v. 6|5¡82

EMPRESA TRANSPORTE
DE PASAJEROS
CENTRAL EL RÁPIDO

SJL
CONVOCATORIA

Convócase para Asamblea Ordinaria
"para el día 21 de ñivo de 1982 a las
16.30 horas en Bartolomé Mitre 3050, Ca-
pital Federal para tratar e. - siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Consideración documento::, art. 234,

inciso 19 de la Ley N9 19.550, distribución

de utilidades y actualización c-itablo

Ley N9 19.745 y destino de su saldo. Ejer-

cicio 31|12¡81.

29) Elección de directores y miembros,
del Consejo de Vigilancia.

39) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio

$ 550.000 e. 30|4 N9 3.136 v. 6]5i83

ESTANCIA VARADERO
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General . Ordi-

naria para el día 28^-de mayo de 1982,
s a las 18 horas en Avda. Córdoba 657,
piso 3ro., Capital Federal, para consi-
derar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta.
29) Consideración de la actualización

de bienes, Leyes 19.742 y 21.525, al 31
de diciembre de 1981.

39) Consideración de la documentación
de acuerdo con el art. 234, inc. lrcv
de la Ley 19.550, al 31 de diciembre de
1981. Aprobación de la gestión del Di-
rectorio y la Sindicatura.

49) Destino del saldo de Revalúo Le-
yes 19.742 y 21.525.

59) Remuneración a Directores, consi-
- derando lo dispuestto en 'el art. 261 de
la Ley 19.550.

69) Fijación del número de Directores
y elección de los mismos.

79 Designación de Síndicos Titular y
Suplente.

El Directorio.
$ 750.000 e. 30¡4 N9 3.533 v. 6|5¡82

ESTABLECIMIENTO FABRISUR
S.A.C.I.F.A
Expediente N» 37.897

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas a celebrarse el día;

18 de mayo, a las 9 horas, en primera
convocatoria, y 10 horas en segunda con-
vocatoria, a celebrarse en la calle Avda,
de Mayo 1316, 22 "H", Capital Federal,
para tratar el siguiente'

ORDEN DEL DIA:
19) Consideración Revalúo Ley 19.743

y destino del mismo.
29) Consideración de los documentos

que cita el art. 234 de la Ley N9 19.550,
correspondiente al Ejercicio N9 12 ce-
rrado el 31 de diciembre de 1981.

39) Determinación del húmero de Dfr»
rectores titulares y suplentes, y su elec-
ción.

49) Aplicación de resultados y hono-
rarios del Directorio y Síndico.

5») Designación de los accionistas pa-
ra la firma del acta. >
Se recuerda a los señores accionistas

que deberán depositar sus acciones con
3 días de anticipación para poder par-
ticipar en la Asamblea.

El Directorio
$ 700.000 e. 28¡4 N9 3.509 v. 4]5182

FRIGORÍFICO SAN ANTONIO
SJLI.C. e I.

Expte. N9 7.573
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General' Ordi-
naria para el dia 31 de mayo de 1982 a
las 11 horas en Lavalle 465, 69 Derecha*
Capital Federal, para tratar el siguiente)

ORDEN DEL DIA:
1) Consideración documentación artl

234 inc. 19 Ley 19.550 ejercicio cerrad»
el 31|12;8l y su resultado.

2) Honorarios a Directores y Síndico.
3) Fijar el número de Directores -y ele»

girlcs.

4) Elección de Sindico Titular y Su-
plente, v-

5) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directoría

Sfc recuerda el art. 17 de los Estatu-

.tos.
(

$ 600.000 e. 3¡5 N9 4.003 V. 7l5J8f
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FABRICA ARGENTINA DE
VtDRIOS r REVESTIMIENTOS
D i OPALINA HUBUNGHAM

Sociedad Anónima
con Participación Estatal Blayoiiiaria
burcstrial y Comercial

'

CONVOCATORIA
Za virtud da las atribuciones coníeii-

a s en los arts. 1« y 3" de la Ley 21.440

y :o establecido en la Resolución Mtnis-
te:ial N? 2600 —MBS— el interventor
dispone: Convócase a Asamblea Generai
Ordinaria para el día 27 de mayo de
1932, a las 16 horas, en Hipólito Yrigo-
yen 850, 2? piso, oficina 230, Capital, para
considerar el siguiente -

ORDEN DEL DÍA:
1») Consideración actualización conta-

ble Ley W 19742 y su destino.
2?) Consideración de los documentos

artículo 234, Inc. 1» Ley 19.550, corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 31(12(31

30' Destino de las utilidades.
4o ) Designación de dos accionistas .pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
El Interventor

Nota: Para asistir a la Asamblea los
Accionistas deberán depositar sus accio-
nes o certificados representativos en la

sede de la sociedad, Hipólito Yrigoyen
850, Capital, de lunes a viernes de 11 a 15
horas, hasta tres días antes de la fecha
de su realización.
$ 1.000.000 e. 29|4 N« 3.456. V. 5,5,82

kORESTAL SAN JORGE
'SA
Registro N» 53.253

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a los señores Accionistas a
la Asamblea General Ordinaria para el
dia 21 de mayo de mil novecientos ochen-
ta y dos a ras once horas en el local de
la calle Florida 234, piso 3», Capital Fe-
deral para tratar ej siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1) Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Estado de
Rebultados, Estado de Resultados Acu-
mu.ados, Anearos, Notas, Cuadro I e In-

forme de la Comisión Fiscalizadora de
acuerdo al articulo 234, inciso 'I de la

Ley N» 19.550 correspondiente al ejerci-

cio N? 6 finalizado el 31!12|S1..

2) Consideración de la actualización
contable Ley 19.742. Su destino.

3) Fijación del número y elección de
los miembros del -Directorio.

4) Elección de los integrantes de U
Ccmisión Fiscalizadora.

5) Designación ¿e dos accionistas para
firmar. el acta de Asamblea.

'
El Directorio

$ 650.0:0 e. 3'5 N'" 4 097 v. 715132

flj^VJ

«RUFO EMPRESARIO ARGENTINO
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a la Asamblea General Or-

dinaria que tendrá lugar el día 17 de
mayo de 1982 a las 15 horas, en Sar-
miento 1828. 4? piso, Capital Federal, a.
los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1' i Aprobación de la Memoria,. Balan-

ce General y Estado de Resultados.
2 > . Consideración y actuación da

acuerdo a lo' que dicte la memoria.
3o ) Elección de dos accionistas p.^ra

firmar el acta de Asamblea.
El Presidente.

$ 400.COO e. 3C|4 N? 3.826 v. 6¡5[32

GROSS CUER
Sociedad Anónima
N» de Registro 58.609

• CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
20 de mayo de 1932. a las 15 horas, en el
local social de la calle Lavalle N? 1230,
piso 8», oí. 803, de la Capital Federal
para tratar el siguiente _

ORDEN DEL DÍA:
1) Consideración de los documentes

a que se refiere el art 234 Inc. 1?) de la
Ley N» 19350 correspondiente al ejerci-
cleio N? 5 cerrado el día 31 de diciembre
do 1981.

2) Establecer el destino de las utilida-
des.

ASIA
O LEY N? 21.839

Aranceles y Honorarios de

Abogados y Procuradores

O SEPARATA N? 177

Precio: f 4.000.—

O LEY N? 22J92

Reglamentación del ejercicio

de ia Abogacía

Creación del tribunal de

ética forense

• SEPARATA N» 139

Pieeio: $ 4.000.—

Solicítelas en:

Suipacha 707
de 12.45 a 17

Diag. Norte 1172

de 8 a 12

Editadas por la Dirección Nacional del Registro Oficial de -la

Secretaría de Información Pública de h Presidencia de la Nación

3) Consideración de las planillas del

Revalúo Contable Ley N» 19.742 corres-

pondientes al ejercicio citado en el pun-
to 1°' y destino del saldo del mismo.
4i D?s^9naci0n de síndicos y dos accio-

nistas p.na" firmar el acta de la asam-
blea Juntamente con el pres'dente de la

misma.
El Directorio

S 7O?.O0O e. 3|5 N» 4.123 v. 7|5|82

clal finalizado el 31 de diciembre de f ^
1981. **

4> Fijación del número de directores

y su elección.
5) Distribución tel resultado.

'

6) Elección de Smdico Titular y Su-
plente.

El Directorio
$' 553.<X)3 e. 3¡5 K» 4J0S3 v. 7Í5¡32

GUlLLrRMO A. PESA
S.A.
C'oastructara, Inmobiliaria,
Comercial y financiera

CONVOCATORIA
CoAvócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 18 de maro de 1932, a las

17 horas, en Perú -593, 9? piso, Capital
Federal para tratar '

• -

ORDEN DEL DÍA:
1) Actualización Valores Contables Ley .

19.742.

2) Aprobación remuneraciones a los
Directores con cargos ejecutivos y fun-
ciones directivas,

3) Consideración del Inventario, Me-
moria, Balance General, Estados de Re-
sultados, Informe del Síndico y Proyec-
to de distribución de utilidades, .corres-,

pondientes al Vigésimo Segundo Ejerci-
cio, terminado el 31 de diciembre de
1981.

4) Aumento de Capital Social" y emi-
sión de acciones, conforme a lo resuelto
en el punto anterior.

5) Determinación del número de Direc-
tores Titulares y Suplentes y elección de
los mismos.
6) Elección de Síndicos.

, 7) Designación de dos accionistas para-
aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

M Directorio
$ 950.000 e. 3,5 N? 4.171 v. 7|5[82

"H'

HIJOS DE YBARRA ARGENTINA
s.A.C. e I.

CONVOCATORIA
Convócase o los Señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrar-
se el día 20 de mayo de 1982, a las
10.30 horas en la Sede Social Alsina
1214, 4? piso, Oí. 42, CapK.il Federal a
efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
l?j Tomar conocimiento de las ded-

ciones judiciales dictadas con referencia
a resoluciones asamblearias y resolver
sobre los cúreos de acción que deben
adoptar las Asambleas y el Directorio.

2») Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de Asamblea.

3') Consideración Revalúo Contable
ley 19.742. Absorción de los Resultados
Acumulados.

4». Consideración d:cuinentación Con-
table art. 234, Inc. .1?) Ley 19.550 ejer-
cicio al 30 de noviembre de 1931.

5a > Considerados remuneraciór/
(

Di-
rectorio y Sindico, teniendo en cuenta
los terminas del. art. 251, 3o párrafo de
la Ley 19.550.
6o) Fijación del número de Directo-

res titulares y suplentes y nombramien-
to de los mismos.

7°) Elección de Sindico titular y su-
plente.

El Directorio.
$ 950.000 e. 3014 W 3.859 v. 6¡5¡82

HUGO F. BOCANEGRA
Sociedad Anónima
Comercial Industrial
e Inmobiliaria
Resistro N» 29.441

CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria a realizarse el

17 de mayo de 1932. a las 10 horas, en
Corrientes 2565, 8'. "3"', Capital, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V>> Consideración de los documentos ar-

tículo 234 inciso 1» de la Ley N» 19.550
al 31 de diciembre de 19S0 y 31 de di-
ciembre de 1981.

2?> consideración del revalúo contable
Ley N? 19.742 correspondiente a los ejer-
cicios cerrados al 31 de diciembre de
19K1 y. 31 dé diciembre de 1931.

3?) Elección de directores y síndicos.
4') Designación de dos accionistas para

firmar ei acta.
El Directorio

$ 5ÍO.0OO e. 20¡4 N> 3.636 v. 5.'5|82

IIOTAR
S.A.I.C. .

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

Hotar S.A.I.C. a Asamblea Genaial Or-
dinaria para el día 21' de mayo de 1982,
a las 18 toras en Av de Mayo 1365, l9

piso. Capital Federal, para considerar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

2) Consideración del Revalúo Contable
Ley 19.742 y normas reglamentarlas por
el ejercicio cerrado el 31 ás diciembre
fie 1931, * ,

•

3) Documentos del articulo 234 inc.

1» de la Ley 19.550 del ejercicio comer-

INDUSTRIA METALÚRGICA
ARGENTINA

Sociedad Anónima
Industrial y Cranrecial
Registro N* 6568

CONVOCATORIA
Se convoca a les señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse ei día 31 de mayo de 1982, a las

17,30 horas en el domicilio legal de la

Sociedad. 25 de alayo 158, 5* piso, ofi-

cinas 107-108. Capital Federal, para con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:'
1») Designación de dos accionistas Pa-

ra firmar el acta> .

29) Aprogaclón del Revalúo Contable

Ley 19.742 correspondiente al ejercicio. _ -

3?) Consideración de la documenta-

ción requerida por el Art. 234, Jhc 1», .

"Ley 19.550, correspondiente al ejercicio ***¿

cerrado el 31 de diciembre de 1931. Apro-
bación de la gestión del Directorio y Sin-
dicatura.

4?) Aprobación de las remuneraciones
abonadas a los Directores en exceso de

los limites del artículo 2S1 de la Ley
19.550.

5?) Aprobación de la Absorción de la

pérdida por afectación del saldo de ' Re-
valúo capltalizable Ley 19.742.

6?) Análisis de las perspactivas de la

Empresa.
7?) Determinación del numero y elec-

ción de Directores, titulares y suplen-

tes.

8?) Elección de Síndicos titular y su-

plente.
El Directorio

Nota: Los señores accionistas que asis-

tan a la Asamblea deberán depositar sus

acciones o certificados con no menos de
tres días hábiles de anticipación a la

Asamblea. Articulo 238, Ley 19.550 en el

domicilio legal de la sociedad en el ho-

rario de 15 a 19 horas, hasta el 26 de

mayo de 1982:

$ 1.100.000 e. 3014 N» 3.782 v. 6(5(83

INDUSTRIAS FROTEINICAS
ARGENTINAS

S.A.CJ. yl. j-i
CONVOCATORIA V

Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria en Sarmiento 212 (10« "A"), Capi-
tal para el día 17 de mayo de 1982 a las

16 horas para considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

. 1*) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

2») Consideración documentos art. 234
- Ley N* 19.550 .ejercicio cerrado el 31 de

octubre de 1981.

3?) consideración gestión jr remunera-
ción del directoría

4') Designación de síndicos titular y su-
plente por un año.

El Directoría

$ 550.000 e. 29¡4 N? 3.685 v. 5(5(82

IFTA
INSTITUTO FOTO TOPOGRÁFICO
ARGENTINO

S. A.TIC. I.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a.

Asamblea Ordinaria para el día 26 da
mayo de 4382, a las 18 horas, en el local

Avda. Córdoba 996, 1' piso, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1») Consideración del r«ralúo conta-

ble practicado de ac&rdp con la Ley
19.742.

2?) ConsideraoJDn de los documentos
prescriptos por el articulo 234, inc 1) do £í .

la Ley 19.550 correspondientes al ejerei- v*
ció económico N» 23 cerrado el 81 de
diciembre de 198L

• 3') Fijación de número de Directores

titulares y silentes y su designación.

Elección de Sirdicós titular y suplente,

todos porsel término de un* «no,
4?) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. .»

El Directorio v>

S £00.000 e. 30;4 N? 3.755 v. 6[5(83

INSTITUTO MOVILIZAD»»
DE FONDOS COOPERATIVOS

CONVOCATORIA
En cumplimiento de las disposiciones

contenidas en nuestros Estatutos Socia-
les, convocamos a las Entidades asocia-
das con domicilio en la Capital Federal,
Provincia de Buenos Aires y Provincias

de San Lnis, San Juan, Mendoza, La
Pampa, Neuquén, Rio Negro, Chubut t,

Santa Cruz, a la Asamblea Regional Or-
dinaria que tendrá lugar el día 15 de
mayo de 1982, a las 14 horas, en el local

de la Filial Parque Chacabuco del Banco
Credicoop Cooperativo Limitado, sito en
Avda. La Plata 1437, Capital Federal
para tratar el siguiente

.»*



BOLETÍN OFICIAL — Martes 4 de mayo de 1982 Pá2m¡, 13

- ORDEN DEL DÍA:
1») Designación de tres delegados para

suscribir .el Acta de Asamblea.
2?) Elección de una Comisión de Po-

deres compuesta por tres delegados.
3?) Elección de una Comisión Escru-

tadora compuesta por cinco delegados.
4») Consideración del Informe Institu-

cional de la Regional, correspondiente al
XXIII Ejercicio.

5») Elección de: a) Doce Consejeros
titulares de esta Reg'cnal para integrar
el Consejo Central ch Administración,
con mandato por dos ¿ños. b) Doce Con-
sejeros suplentes de esta Regional para
integrar el Consejo Central de Adminis-
tración, con mandato por dos años, c)
Diez Consejeros para completar la inte-
gración del Consejo Regional de Admi-
nistración con mandato por un año.

69) Elección de un Síndico titular y
uno suplente.
El Consejo Regional de Administración

$ 504.000 e. 3014 N? 3.377 v. 45J82

INSTITUTO EDUCATIVO
CANNING

S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
s Asamblea Ordinaria paría el dia 17 de"
-* mayo de 1982, ias 18 horas, en la sede

60cial Canning 2840. Buenos Aires, para
tratar el slguit.ite
» ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas pa-~

ra aprobar y firmar el acta de asamblea.
2) Consideración de ios documentos

que establece el articulo 234 de la Ley
19.550 correspondentes al ejercicio N» 5
cerrado el 31 de diciembre de 1981.

3) Distribución de utilidades y fija-
ción de honorarios de Directores y Sín-
dicos, considerando el supuesto del arti-
culo 261 de la Ley 19.550.

4) Consideración del Revalúo Contable
Ley 19.742 y destino del saldo.

5) Demora en la convocatoria a Asam-
Mea.

• 6 i Designación ¿el Síndico titular y
del suplente.
Buenos Aires 23 de abril de 1982.

El Directorio
* En caso de no reunirse el quorum le-

gal y de acuerdo a lo estable-
cido en el artículo décimosegundo de
los estatutos sociales, la asamblea se rea-
lizará en segunda convocatoria el mismo
día y lugar a las 19 horas. Para asistir

a la asamblea ios señores accionistas
deberán depositar sus acciones o certi-
ficados bancarlos en la sede social, en el

r
- horario de oficina, hasta el dia 11 de
'/ mayo de 1982 a las 18 horas.

$ 1.000.000 e. 2814 N9 3.441 v. 4;5¡82

ORDEN DEL DIA:
EN ASAMBLEA . EXTRAORDINARIA

1) Consideración del Revalúo Técnico
del inmueble social.

2) Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

EN' ASAMBLEA ORDINARIA
W Revalúo Contable Ley 19.742.
2) Consideración documentos art. 234,

inc. 1», Dto. Ley 1S.550, ejercicio cerra-
do el 31!12|1981.

3) Destino de los resultados del ejer-
cicio.

4) Retribución de los miembros del
Directorio. Liberación del tope fijado
por el Art. 261, Dto. Ley 19.550.

5) Elección del Directorio y de Sín-
dicos, titular y suplente.

6) Designación' de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio
Nota: Para el caso ds que la primera

convocatoria no reúna el quorum nece-
sario, las Asambleas se celebrarán, en
segunda convocatoria el mismo dia y lu-
gar, a las 20 horas.

S 950.000 e. 3:5 N? 4.019 v. 7¡5¡82.

JOSÉ STRAJMAN
S.A.
Com. Ind. Financ. e Inmob.

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria de accionistas para el día 19 de
mayo de 1982, a las 9 horas en Roque
Sáenz Peña 9jl7. primer piso, Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración documentación articu-

lo 234, inciso 1», Ley N» 19.550. al 31
de Diciembre de 1P81 y distribución de
Utilidades.

29 Revalúo contable Ley N» 19.742 al
31|12 1981. Capitalización cuota anual.

3' Designación de Directores titulares
y Síndicos titubar y suplente y dos ac-
cionistas para -"irmar el acta.

El Presidente
$ 500. 000 e. 30|4 N« 3. £02 v. 6¡5¡82

"L"

INELGA
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial,
Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 22 de
mayo de 1981 a las 10 horas, en Primera
Convocatoria y a las 11 horas en Segun-
da Convocatoria, en la sede social, calle
Santander 5567, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1») Designación de secretario ad-hoc

y de dos accionistas para firmar el \cta
de la Asamblea.
• 2') Consideración actualización reva
Inación contable Ley N« 19.742.

3») Consideración documentación cie-

terminacfa por el art. 234 de id .ey N°
. 19.550, correspondiente al 22° ej?:-.icto

vencido el 31 de diicembre de 19«1
'

) Ratificación de las remuneraciones
.percibidas por directores.

5») Distribución le utilidades. Previ-
don art. 251 Ley N* 19.550.

6') Fijación del número de lirectores

t

titulares v subientes y proceder a su elec-
"ción conlnanüato uor dos años.

7») Designa! órgano de fiscalización.

.», El Directorio

i S 750.000 e. 28|4 N» 3.301 v. 4|582.

IMPORTADORA R1MAO
&A.
N» de Registro 61.za4

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 17 de mayo de 1932 a las 10 horas,
calle Zañartú 750, Capital, parí* tratar

ORDEN DEL DIA:
1) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estados de Resultados e
Informe cel Sindico correspondiente al
ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 1981.

2) Retribución a los Directores y al Sín-
dico titular.

3) Designación de dns accionistas pa-
ra firmar el acta. /

El Directorio
$ 4E0.C0O e. 28:4- N? 3.527 v. 4¡5¡82

'T" —^
J. CASALIS

S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria para el día 20
de mayo de 1982, a las 19 horas, en Tu»
cumán 2350, Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

LOZAM
Sociedad Anónima
Comercial Industria]
y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria en Cangallo
1509, piso 1», Capital Federal, simultá-
neamente en la. : 2a. convocatoria a cele-
brarse el día 26 de mayo de 1982 a las
10 hoj»s y 11 horas respectivamente para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
I*) Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea.
29 Demora en convocar a Asamblea.

\3» Consideración de la documentación
prescrlpta por el artículo 234, tac. 1» Ley
N» 19.550, correspondiente al ejercicio ce-
rrado el 30 de noviembre de 1981.

49 Contideración de la gestión del di-
rectorio y consejo de vigilancia por el pe-
ríodo cerrado el 30 de noviembre de 1981.

'

59) Consideración de la pérdida del ejer-
cicio".

69) Elección de directorio y consejo de
vigilancia.
Se recuerda a los señores accionistas

las disposiciones legales y estatutarias pa-
• ra el depósito de acciones previo a la
Asamblea.

El Presidente
S 950.000 e. 29¡4 N? 3.661 v. 5|5¡82

LOS ARRAYANES
S.A. Inmobiliaria, Comercial
Industrial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
20 de mayo de 1982v a las 18 horas, en
Sarmiento 412. primer piso, oficina 104,
Cap'ta! Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1') Qons deraciún renuncias síndico ti-

tu.ar y suplente y aprobación de su ges-
tión

2°) Designación de sus reemplazantes,
hasta la .' ,o lizacion del mandato de los

mismos.
39) Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.
El Directorio

S 703.C00 e. 23,4 N9 3.684 v. 5|5|82

LUPOVICO LEYER e HIJOS
S.A.C.I.I. y F.

CONVOCATORIA
Se convoca - a Asamblea Ordinaria

Unánime para el día 17 de Mayo de
1982 a las 8 ñoras, en Cachimayo Í59, í"

Piso, Dto. 15, Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1. — Designación de dos accionistas

para firmar el acta.
2. — Consideración Actualización Con-

table Ley N9 19.742..

3. — Consideración documentos artícu-
lo 234, tac. 1« Ley N9 19.550, corres-
pondiente al 25 ejercicio cerrado el 31
de Diciembre _ de 1981. Aprobación~~ges-
tión Directorio y actualización Sindica-
tura.

4. — Distribución Utilidades.
5. — Elección de Sindico titular y su-

plente por un año.
El Directorio

$ 750.000 e. 30]4 N9 3.898 v. 6,5:82

LOZITO Y CACADA.,
Sociedad Anónima
Comercial Industrial
Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el 29 de mayo
de 1982 a las 10.30 horas, y en segunda
convocatoria para las 11.30 horas, en
Joaquín V. González 2441 145 de Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: .

19) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

^
2') Consideración de los temas esta-

blecidos en el punto l9 del articulo 234
de la Ley 19.550|72.

39) Aprobación del revalúo Ley 19.742.

49) Determinación del número de direc-
tores titulares y elección de los mismos.

59) Elección de directores suplentes.

69) Designación de síndico titular y
sindico suplente.

79) Fijación honorarios directorio y sín-
dico, incluso sobi^ el límite fijado por el

art. 261 de la Ley N9 19.550|72.
89) Distribución de utilidades, capitali-

zación de revalúos y aumento de capital.

El Directorio

- $ 900.000 e. 29|4 N9 3.472 v. 5|5|82

LINEA DE MICROOMNIBUS 47
S.A. de TÍC.1. y F.

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Linea

de Microómnlbus 47 SAl. de T.C.I. y F.
a Asamblea General Extraordinaria a ce-

lebrarse el dia 20 de mayo de 1982. en
Zuvlría 5026, de Capital Federal, a las
19 horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Elección del consejo de vigilancia

"ad hoc".
29) Reorganización de la sociedad me-

diante reducción de su capitai con efecto
al 3? de diciembre de 1980. Informe del
síndico. InfoiTr- de contador público na-
cional.

J9) Aumento del capital social y emi-
sión de acciones.

">"• Consideración de la vigencia . del
reglamento general de explotación.

59) Reforma y adecuación de los esta-
tutos a U. Ley N9 19.550.

69) Elección de dos accionistas para
firmal el acta.

El phiectorlo

$ 750.000 e. 28¡4 N» 3.505 v. 4|5¡82

LA1MB
S.A.C.I.F. y A.
N» Registro I.G.P.J. 43550
Domicilio: Godoy Cruz 2883

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el dia
26 de Mayo de 198' a las 19 horas, en
la calle Godoy 'Cruz 2883 de Capital
Federal para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1. — Considerador de la documenta-

ción del artículo 234, inc. 19 de la Ley
N9 19.550, correspondiente . al décimo
ejercicio económico cerrado el 31 de Di-
ciembre de 1981 y el ¿evalúo contable de
la Ley N9 19.742 y sus modificaciones.

'¿. — Aprobación de la gestión del Di-
rectorio y actuación de la Sindicatura.

3. — Remuneración de Directores y
Sindico

4. — Elección de Sindico Titular y
Suplente por un año.

5. — Elección de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio
S 800. 0CO e. 30.4 N9 3.957 v. 6|5|82

LA ORIENTAL
Sociedad Anónima

t
Inmobiliaria, Agrícola,
Ganadera
Regís?™ N» 6.092\

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria día 28 de mayo de 1982, 11.30 Joras,
San Martín 50, 2» piso.

ORDEN DEL DIA:
19) Designación de dos asambleístas

para firmar el acta.
29) Consideración revalúo contable Ley

N9 19.742, sv Inclusión balance al 31 de
diciembre' 1981.

39) Consideración temas art. 234, Inc.
1») Ley N9 lt.550 al 31 de diciembre de
1981 y aprobación de la gestión del di-
rectorio relativa a dicho ejercicio.

49) Elección de síndicos.
El Directorio

$ 600.000 e. 28[4 N» 2.782 v. 4|5|82

xo, Notas e Informe dei 3..idico corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 31 ae
diciembre de. 1981.

3) Honorarios del Directorio y Sin al-

eo, exceso art. 261 Ley 19.550.
4) Distribución de Utilidades.
5) fijación del número y elección ae

Directores y Síndicos titulares y suplen-
tes.

Depósito de acciones según art. 238
ley N9 19.550.

El Directorio
$ 750. 0C0 e. 30|4 N9 2.355 v. 6!5;8a

'M'

'LL"
"LL" (DOBLE ELE)

S.A.C.I.F.I. ; M.
CONVOCATORIA

Citase a los Señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria para él 17
de mayo de 1982, a las 10 hs., en Prime-
ra y segunda convocatoria, en el local de
Guido 1539, Capital, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
1) Designación de 2 accionistas para

firmar el acta.
2) Consideración de te Memoria, Ba-

lance General Estado de.. Resultados,
Estado de Resultados Acumulados, Ane-

MICROOMNIBUS AUTOPISTA
S.A.T.A.
Qnirno '4 — Capital edcral.

CONVOCATORIA
Convócase a Asar.blea General Ordi-

naria para el día 2o de Mayo de 1983,
a las 18 horas, en el local de la callo
Quirno 74, Capital Federal, para tratar
el siguiente:

ORDEN DEL DIAí
1. — Consideración de los documentos

art. 234 Inc. 19 Ley N9 19.550 por el
ejercióle cerrado el 31 de Diciembre de
1981 e inclusión del Revalúo Contable
Ley N9 19.742. Afectación del Saldo Ley
N9 19.742, para cubrir el déficit del ejer-
cicio.

2. _ Aprobación gestión del Directo-
rio y Consejo de Vigilancia.

3. — Ratificación remuneraciones per-
cibidas por Directores er función ejecu-
tiva.

4. — Elección de DirectoresTitulares
y Suplentes, conforme Art. 8 estatutos y
art. 234, Inc. 2» y 559 Ley n» 19.550.

5. — Elección de Síndicos o Miembros
del Consejo de Vigi'ancia Titulares y
Suplentes, conforme *.rt. 234, Inc. 29 Ley
N9 19.550 y remuneraciones.

6. — Designación de 2 accionistas para
firmar el Acta de Asamblea.

, . - El Directorio
$ 9o0.000 e. 29!4 N° 3.552 v. 5|5J8a

MAMECO
S.A.
Trasportistas^

CONVOCATORIA
Convocase a.!os señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a reali-
zarse el día 29 de Mayo de 1982 a las
¿.3C hs. en el local de la .calle Del Ba-
ñado 2353. Capital, para tratar el si-
guiente;

ORDEN DEL DIA:
19) Consideración de todo lo actuado

por -el Directorio desde el día de la
constitución de la Sociedad hasta la fe-
cha de la Inscripción.

29) Fijación del numero de Directores
(Art. 99 de los estatutos Sociales)

39) Integración del Directorio de ácueni
°.£ l0 resuelto en el punto precedentes,
49) Consideración de aprobación del

Contrato de Explotación aplicable a los
se.vlcios de fletes.

I 59) Elección de dos accionistas para
(firmar el Acta.

. „ El Directorio
$ 700. C00 e. 29|4 N9 2.698 v. 5|5]8a

MARBUS
S.A.
Asesores de Seguros
Registro IGPJ N9 62.719

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
El Directorio de Marbus S.A. • k -eso-

res de Seguros", ha resuelto c vocar
a Asamblea Extraordinaria de accionis-
tas a realizarse en el domicilio sociaL
calle Lavalle 774, piso 4C oficina 11, da
la Capital Federal el día 26 de mayo da
3982 a las 15 horas en primera convoca-
toria y una hora después en segunda,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2). Ratificación del aumento de capi-

tal y reforma del Articulo 4 de los Esta-
'

tutos Sociales, dispuesta por la Asam-
blea del 25J9I79.

3) Modificación del Artículo 3 de loa
Estatutos Sociales, para adecuarlos a lo
dispuesto por la Ley 22.400.

El Presidenta
Nota: Recordamos a los señores acclo-

nistar tener en cuenta lo dispusto por
el Articulo 238, de la Ley N9 19.550.

$ 700.000 e. 30,4 N9 3.926 v. 6|5|83

, MEDIAS PARÍS
S.A.I.C.
Registro N9 7.841

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas sj

Asamblea General Ordinaria en primera
convocatoria para el 28 de mayo de 1983
a las 8 horas en San Antonio 741, Capi-
tal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Causales celebración fuera de tér-

mino Asamblea.
2?) Consideración documentos artículo

234 inciso 1° Ley N9 19.550 del ejercicio
cerrado el 31 de. diciembre de 1981.

39) Autorización exceder tope artículo
261 Ley N9 19.550..

49) Fijación número de directores y
suplentes y su elección.

59) Elección síndicos titular y suplente»
6') Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio

$ 550.000 e. 2814 N* 3.469 v. 4|6|83
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MICROOMN1BUS SAAVEDRA
S.A.T.A.C.l.
I.G.J. N» 13.ff»

CONVOCATORIA
ConvCcase t Asamblea General Ordi-

naria a los señores accionistas de Micro-
ómnibus Saavedra S.A.T.A.C.l. a cele-

brarse en Cap. Grai. Ramón Freiré N'
3151 Capital Federal, el día 28 de maya
de 1982, a las 1" hs., para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

• 1? Consideración del Revalúo Conta-
ble Ley 19.742.

2» Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Estado de Resultados, Es-

tado de Resultadas Aclimatados, Notas,

Anexos, Inventario e Informe del Órgano
de Fiscalización, correspondiente al ejer-

cicio cerrado el 3l|12,81.

3* Elección de cuatro Directores Titu-

lare:; y 8 directores suplentes.

.

4? Elección de miembros para integrar

el Órgano de Fiscalización. * .

' 5' Retribución de Directores con fun-
ciones Técnico Administrativas.
' 6? Designación de dos Accionistas para
firmar el Acta de Asamblea.

Ei Directorio

| 7OO.C00.— e. 28,4 N? 2.231 v. 4¡5|82

a las 12 horas, j 13 horas respectiva-
mente para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1?) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar «1 Acta.
2») Consideración da la documentación

prescnpta por el artículo 234. "Inc. Io

Ley 19.550. correspondiente al ejercicio
cerrado el 28 de febrero de 1982.

3') Consideración de la gestión del
Directorio y Consejo de Vigilancia, por

. el periodo cerrado el 28 de febrero de
1982;

4') Consideración de la pérd ;da del
ejercicio.

5o ) Elección de Directorio y Consejo
de Vigilancia.
- Se recuerda a los señores accionistas
las disposiciones legales y estatutarias
para el depósito de acciones previo a la

Asamblea

.

El Presidente.

i 9COC00 e. 29|4 N» 2.C62 v. 5¡5|82

BUSQUEN
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria él

19¡5;82, hs. 15, en CtHao 449, Piso 7.

Oficina "D". Capital Federal, en l* Con-
vocatoria y una hora después en 2* Con-
vocatoria, para tratar:

ORDEN DEL DÍA:
V) Lectura y consideración de los do-

cumentos establecíaos en el articulo 234,

Inciso 1» de la Ley N* 19.550 corres-
pondientes al Ejercicio Económico N» 4,

cerrado él día 31|12;81;
2») Distribución de Utilidades;
3?) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta.
El Directorio

$ 400.000 e. 29Í4 N? 3.580 V. 5(5:82

MOLFEDO *

Sociedad Anónima
Comercial, Industrial y
financiera

CONVOCATORIA
Convócase' a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria en Can-
gallo 1509 piso 1», Capital Federal, si-

multáneamente en 1» y 2» cónYocatoria
a celebrarse el día 26 de mayo de 1982

AIARMOS
Sociedad Anónima.
Industrial y C'cmercia!

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse el día 18 de mayo Ce 1982, a las

9 horas, en Perú 84, piso Ia . of. 19, Ca-
pital, a fin de considerar el siguiente

ORDEN. DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta .de Asamblea.
2) consideración de la actualización

por revaluo contable. Ley 19.742 del ejer-

cicio.

3) Consideración del ajuste por Infla-

ción.

4» Consideración de los documentos
a que se refiere el art. 234, Inc. 1»), de
la Ley 19.55". correspondiente al ejerci-

do social cerrado el 31 de diciembre de
1981.

5) Distribución de utilidades. .

6) Consideración de la gestión del Di-

rectorio y la Sindicatura.

7> Remuneración de directores (art.

261, Ley 19.550) y del Síndico.
El Directorio

Nota: Se recuerda los señores Accio-
nistar que se encuentra a disposición

toda la documentación pertinente, ade-
más deberán depositar sus acciones o

certificados de aeuerdo a las leyes en

vigencia hasta el dia 12 de mayo de 1S82.

de 12 a 17 ñoras, en Perú 84, piso 1»..

of. 19, Capital Federal.

% 1J23O.0OO e. 304 R' 3.745 V. 615[82

MERCADOS ESTRELLA
S.A.C, el.

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de

Mercados Estrella S.A.CJ.. a Asamblea
General- Ordinaria a celebrarse ' el" lía
21 de Mayo de 1982. a las 20 horas, en
Av. del Trabajo 3658. de Buenos Aires,

para tratar ?1 siguiente:

ORDEN >~L DIA:
1) Consideración de la Actualización

Contable (Ley N* 3.742) y su capitali-
zación parcial.

2) Consideración ' de los documentos
del art. 234. Inc. 1» de la Ley N* 19550
por el ejercicio cerrado ei .31 de diciemr
bi de I93i. '

3) Determinación del número de Di-
rectores y designación de los mismas,
como asi también de síndicos.

4) Designación del Presidente entre
los directores elegidos.

5^ Designación de aot accionistas para
firmar el acta de la reunión.

El Directorio
$ 700.000 e. 2914 N? 3.687 v. 515.82

HFtSP ^E^E^aian <c> ^

Ley N* 22.520: Competencias de los ministe-

rios nacionales y derogación

de la Ley N? 22.459.

• Decreto N9 22/81: Creación de las Secretarías,

Subsecretarías y Direcciones

Generales de las distintas

áreas ministeriales y de la

Presidencia de la Nación. De-

rógase el Decreto N? 42/81

% SEPARATA N? 221

Precio: $ 5.000.—

Solicítela em

Suipacha 767

de 12.45 a 17

Diag. Norte 1172

de 8 á 12

Editada por la Dirección Nacional del Registre Oficial de U

Secretaría de información Pública de h Presídenos de la Nación

NICOLÁS SAPONARA
S.A.C.-I.F.I, y A.

!'N" p

MOTORCISA ARGENTINA
S.A.I.C.

. Registro N« 6.327

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el 30|f ?2. en 1? y 2»
Convocatoria en la c.tii: Avda. Indepen-
dencia 18)3, piso 10, Dpto. B, Capital
Federal a las 18 y 20 boras respectiva-
mente, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
dencia 1863, piso 10, depto. B, Capital
en .mas del quintuplo.
". 2) Consideración modificación del Es-
tatuto Social para su adecuación a las
disposiciones de la Ley 19.550.

3> Designación de dos accionistas para
fumar ei Acta. El Directorio

$ 450.00D e. 30¡4 N? 1514 v. 615[82

05.ADERAS INDUSTRIALIZADAS
DELTA

S.AX.I.F. e .1.

(BIADTNDESA) .

N» 28.6S3
CONVOCATORIA "

.

Citase a Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria de Accionistas para el

dia 24 de mayo ¿e 1932 a las 16 horas
en Esmerada 358, 2» piso. Capital Fede- ,

ral para considejar el siguiente
ORDLN DEL DIA:

1) Ccasíderar renuncias de miembros ,-

del Consejo de Vigilancia • y Directorio,

'

elección en su ca50 de sus reemplazan-
tes.

2» Tratar plan gcnsral para reencau-
zar opéramenos sociales.

3) Cambio de razón social de>la em-
presa.

4) Desi3i--.ción-de dos accionistas pa-.
ra firmar el Acta.

El Directorio
Se recuerda art. 238 Ley 19.550 sobre

depó-ito previo
-

de acciones con tres dias
hábiles d? anticipación.

S 500 003 e. 3¡5 N« 3.973 V. '7¡5!82

WAPEfE
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a lc3. señores Accionistas

a A;:.mblea Extraordinaria a celebrar-
se el 20 ¿t mayo de 19S2 en Moreno 970,

piso 2
!

\ of. 25. a 123 19 horas para tratar
ORD£N DEL DIA:

1) Otorgar autorización al Directorio

en las perfilas de ai presidente o vice

parí Qurro'lfir criminalmente.
2) Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta.
El Directorio

Nota: Sl> i -cuerda las disposiciones de
la oblación dM d?Pó=ito de acciones.

S TTO/OO e. 3 5 N? 4.091 V. 7!5|82.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el dia 17 de mayo de 1882, 9 horas, en
Blanco Encalada 2733 Capital, considerar

ORDEN DEL DIA:
1» Aprobación del Balance, Memoria o

informe del Sindico al 31 de diciembre
de 1981.

2*
" Aprobación dei Revalúo Contable y

documentación Ley 19.550.

3» Designación de Autoridades.
4? Considerar distribución de utilida-

des. Designación de un accionista para
firmar el acta.

El Directorio.

$ 400.000.— e. £814 N? 3.313 v. 4¡5132

oj91s cosmética >

especializada
s.l;.c.p.a.

asamblea general
ordinaria

convocatoria
Convócase a ios señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria que se

realizará en el local social, calle- Lujs
Marta Campos 635, Capital Federal, el

dta 18 de mayo de 1982 a las once hora3
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Consideración de los. motivos qua
determinaron que esta Convocatoria se

efectuara -excediendo el plazo legal.

2) Consideración del Balance General,
Estado de Resultados, Estado de Resul-
tados Acumulados e tatorme ¿el Sindico
correspondiente al Ejercicio cerrado al

31 de diciembre de 1931.

3) Distribución de utildades.

4) Remuneración a Socios Administra-

dores y Síndicos.

5) Elección de dos accionistas para
suscribir el Acta de Asamblea.

La Socia Administradora
$ 700.000 e. 3i5 N? 4.031 V. 7|5(82

OVISA
Sociedad Anónima
Expediente N* 9.39J

CONVOCATORIA
Convócase a asamblea general ordina-

rio para el 20;5¡1932 a las 10 horas, en
Avda. de May» 1302 Capital, para tratar

el si^uíentt
ORDEN DEL DIA:

Designación de dos accionistas; consi-

deración documentos art. 234, inc. 1»)

Ley N> 19.550 al 31|12|1981, de la gesüón
del directorio y actuación de la sindica-

tura; distribución de utilidades y hono-
rarios al directorio y sindico; fijación

del número de directores y '.su elección;

designación de síndicos; titular - y - su-
plente.

El Directorio

Nota: Los señores accionistas deberán-

depositar sus acciones o certificados que
acrediten su depósito en bancos con no
menos de tres dias de anticipación.

$ 550.000 e. 3|5 Na 4.062 v. 7|5|82

<?

"P"

MrMfv FUNCIONAL
S.A C.
Registro N» 10.751

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a m

la Asamblea General Ordinaria a_ cele-

bra. e el día 20 de mayo de 1932 a las 16

hora i, en la sede de, la sociedad. Ave-
nida Callao 1046. piso 2C, Capital, para
trata el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General. Inventario, Estados de
Resultados e Informe del Sindico, corres-

pondientes al vigésimo segurdo, ejercicio

cerradt el 31 de d'Clembre de 1981. Apro-
bación del revalúo Contab> Lev núme-
ro 19.742.

2) Distribución de úti'idades y retri-

bución del Directorio, de conformidad
con lo establecido en los artículos 5 y U
de los estatutos sociales y eventual ex-
ceso de lo estipulado en el artículo' 2C1,

Ley Nv> 19.550. .

3) Retribución del Sindico, conforma
,

al articulo 7 de los estatutos sociales. ,.

4) Fijación del húmero da Directores

y elección.

5) rircclón d? Sírdxos, Titular y Sa-
piente.

6) Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.

El Directorio

% 900.000 e. 315 Ni 4.047. v. 715182

PLÁSTIC CONTACT
LENS ARGENTINA

S.A.I.C.
CONVOCATORIA - ;

-

Convócase a Asamblea General Or«
diñarla de Accionistas para el dia 31 do
mayo de 1982 a las 19 horas en Cata-
marca 17». 7» piso, Capital, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1») Consideración del revalúo conta-
ble Ley N' 19.742 correspondiente al ejer».

ciclo cerrado al 31|12¡81, y su destino;
2*) Consideración- de la documenta-

ción del Art. 234, inc. 1* de la Ley nú-f-J
mero 19.550, ejercicio cerrado al 31[12|81;V

3?) Ratificación de las remuneraciones
fijadas a miembros del Directorio y ex-
cedidas en el limite fijado por el Art.-

261 de la- Ley N? 19.550, y remunerado-
*

nes de los síndicos;
4?) Destino de las utilidades;

5»). Aprobación de la gestión de loa

directores y de los síndicos;

6») Fijación del número de directores»

su elección y elección de los síndicos;

7») Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El. Directorio.

$ 850.0GO e. E0¡4 N? 4.108 v. 6j5[82

PAL ARGENTINA
S.A. ' .

Registro N? 4.708
CONVOCATORIA

Se co'ivoca a los Señores Accionistas

., a Asamblea Extraordinaria a celebrar-

se el 21 dé mayo de 1922 a las 11 horas,

en la caüe Pichincha 2063. Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos aoeíonl.ta? pa-

ra firmar el acta.

2) Adecuación del Estatuto Social a la

Ley 19.550 y reforma del mismo. -£$
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Sí Designadas de las pesamos encar-
*4 gadas de gestionar ia aprobación ds la

reforma y adecuación estatutaria, . sus-
cribir la documentación del «aso e ins-
cribirla ante el Juez de Registro con
las mas amplias facultades de aepetar
las modificadones que sugiere la Ins-
pección de Personas Jurídicas.

El Directorio
Nota: Se recuerda el art. 13 del Esta-

tuto Social.

$ 750.000 e. 30» N» 3.855 V. «15|82

PAL ARGENTINA
S*A.
N» Registro 4.708

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas

a Asamblea Ordinaria a celebrarse el 21
de mayo de 1982 a las 10 toaras, en la
calle pichincha 2063, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2) Consideración de los documentos a

que se refiere el articulo 234 Inc. 1) fie

la Ley 19.550, correspondiente al ejerci-
do- finalizado el 31 de diciembre de 1981.
2> EleoclóD de Directores y Síndicos y

Xijacion de sus retribuciones.
4) Consideración del revalúo contable

*-*- '.Ley 19.742.

El Directorio
Nota: Se recuerda el art. 13 del Esta-

tuto Social.

$ 750.000 e. 30J4 N» 3.954 v. 6¡S|82

FUEIRREDON CONSTRUCCIONES
S.A.I.C.I.F. y de AI.

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase á los señores Accionistas a
Asamblea General Extraordinaria en pri-
mera y segunda convocatoria ei día 17 de
mayo de 1S82 a las 14 ñoras, en ia sede
social, Avda. Puevrredon 860. Piso 6' Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA :

V Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar e¡ acta de Asamblea.

2' Ratificación de lo resuelto por ia

Asamblea extraordinaria de accionistas
de fecha 23 de mayo de 1980 y la similar
ordinaria de íecha 29 de mayo de 1981.

3» Aumento del Capital Social.
4» Reforma del articulo cuarto del Es-

tatuto.
5? Sustitución de ia totalidad de Jos

títulos-acciones emitidas hasta la fecha
por la Sociedad, por otros nuevos adap-
tados a ia Ley 19.550 y al Estatuto.

y. 6* Caducidad de los títulos actuaimen-
* te en circulación, en caso de aprobarse

la sustitución.
El Directorio,

f 950.000.— e. 2814 N» 3.522 V. 4J5J82

POLIGAS LDJAN
S.A.C.I.

CONVOCATORIA
Convócase a :or señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 17
, de mayo de 1982 a las 10 horas, en la
sede social Córdoba N» 323, 4» piso, Ca-
pital Federal para tratar el siguiente

ORDEN líEL DÍA:
1» Motivos que provocaron la convo-

catoria fuera de los términos legales.
2* Consideración del revalúo contable

autorizado por la Ley N« 19.742 y su
inclusión «n «1 Balance General.

3» Consideración de ios documentos
Rescriptos en el inciso 1» del articulo
234 de la Ley N» 19.550, ejercicio cerra-
do «i 81 de agosto de 1981.
4* Retribución al directorio en exceso

dei limite establecido por d art. 261 de
la Ley 19.650.

5* Retribución a los síndicos.
6? Distribución de utilidades;

.
-7» Fijación del numero de directores

titulares y suplentes y su «lección por
Un año.

8» Elección de Síndicos, titular y cu-

^ píente, por un año.
--*

. V> Designación de dos accionistas para
. firmar él acta.

El Directorio.

$ 750.000.— e. 28]4 N» 3.410 v. 4|5|82

PROTEXIN AMERICANA
S-A.

CONVOCATORIA
Convócase a samblea General Ordina-

ria para el día 19 de mayo de 1982, a las

8 horas, en el local de la calle Virrey del
Pino 5280. Capital, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1») Consideración y aprobación de la
actualización contable según Ley 19.742.

39) Consideración documentos art. 234,
Inciso 1». Decreto-Ley N» 19.550. corres-
pondiente al ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 1981 y distribución de utili-

dades.
3?i Aprobación de los honorarios del

Directorio seerún articulo 261 del Decreto-
Ley N» 19.550.

49) Elección de Directores, Sindico titu-

lar y suplente y 2 accionistas para firmar
el acta.

El Directorio.
_-, $ 650.000 e. 30J4 N» 3.803 V. 615182

FROMOS
S.A.
Expte. N» 42J34

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

para la Asamblea General Ordinaria que
se realizara en Montevideo 660, 8» piso,

di, 808, Capital Federal, el día 27 de mayo
de 1982 a Jas 18.30 horas, para conside-
rar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1?) Considerar la documentación esta-

blecida por el art. 234, Jnc. l» de la J^ey

19.650, correspondiente al décimo ejerci-
do económico, cerrado al 31 de diciembre
de 1981.
%>) Consideradón del Revaluo, Ley

19.742p2.
3»i Distribución de utilidades.
49) Designación de directores, fijándose

su número, de Sindico Titulai y Sindico
Suplente.

59) Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

Ej Directorio.

Nota: El depósito de las acciones se
efectuará en Montevideo 666, 89 p., of. 808,

Capital Federal, en el horario de 15 a 18
jvorfts

% 950.000 e. 30¡4 N? 3.897 V. 615)82

PENI-HUE
BJiJJO, 7 F.
Registro N* 26-279

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

^Asamblea General Ordinaria para el día
17 de mayo de 1982 a las 17 horas, en
Av. Rivadavla £170, 39 piso, C, para con-
siderar el 6lgulente

ORDEN DEL DÍA:
19) Designación de dos accionistas Para

firmar el acta. '

29) Aprobación del Revalúo Contable,
Ley 19.742.

39) Consideradón documentación art.

234, inc. 19, Ley 19.550, ejerc-cio cerrado
31|12|81.

49) Afectación al saldo del Revalüo
Contable de la pérdida del ejerdclo.

59) Elección de Síndicos titular y su-
plente por un año.

El Directorio.

$ 450.000. e. 30|4 N9 3.956 v. 6|5|8a

PBILCO ARGENTINA
Saciedad Anónima'

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a

Asamblea Ordinaria a celebrarse el día
20 de mayo de 1982, a las 15 horas, en el

local de la Avenida de Mayo 645, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y f rmar el Acta de Asam-
blea.

29) Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Estados de Resultados,
Inventarlo, Informe de la Comisión Fls-
callzadora y Gestión dd Directorio, co-
rrespondientes al ejerddo económico -

financiero N9 51, vencido el 31 de di-
ciembre de 198L

3?í Aprobación y tratamiento dd Re-
valúo Contable, Leyes 19.742 y 21.625.

49) Resolución sobre los resultados del
ejercido.

69) Fijación del número y elección
de Directores, titulares y suplentes.

6,9) Elección de los miembros titula-

res y suplentes de la Comisión Fisca-
nzadora.

79) Honorarios del Directorio y de la
Comisión Fiscalizadora. Articulo 261. Ley
N9 19.550.

El Directorio

I 1. 050.003 e. 3¡5 N9 3.818 V. 715182

FETMAR
—

—

(

Sociedad Anónima
Registro N9 61843

CONVOCATORIA A "

ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Conyócase a los Señores Accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a reali-
zarse en el local de Florida 234, piso 39,

Capital Federal el día 21 de mayo de
19E2, a las 10 horas, para tratar d si-

guiente:
ORDEN DEL DÍA:

19) Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Estado de Resultados, Es-
tado de Resultados Acumulados, Anexos,
Notas, Cuadro I e Inventarlo, corres-
pondiente al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 1981. — 29 > Elección de
los miembros del Directorio. — 39) Elec-
don de la Comisión F<sca3izadora. —
49) Designación de dos accionistas para
firmar el Acta de Asamblea.

El Directorio.
$ 500.000 e. 29¡4 N9 3.708 V. 5)5182

PANEDILE ARGENTINA
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial,
Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
de convoca a Asamblea Ordinaria de

Accionistas para .el día 28 de mayo de
1982, a las 10 horas, en el local de calle
Sarmiento 1967, Ser. piso. Capital Fede-
ral, para tratar d siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Consideradón de la Actualización

Contable Ley 19.742.
Z» Consideradón de los documentos

del Artículo- 234, Inciso 1», de la Ley
19.550, correspondientes al Ejerddo ce-
rrado el 31 de diciembre de 1981 y apro-
bación de la gestión del Directorio y Co-
misión Fiscalizadora.

39) Remuneración al Directorio y Co-
misión Fiscalizadora.

49) Aumento del Capital Social y emi-
sión de acciones.

59) Fijación del número de Directores
y su elección; designación de Síndico ti-

tular y suplente.
69) Designación de accionistas para

firmar el Acta.
El Directorio

$ 650.000 e. 3¡5 N9 4.159 V. 7|5¡83

PHILCO ARGENTINA
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a

Asamblea Extraordinaria, a edebrarse el

día 20 de mayo de 1982, a las 16 horas,
en el local de la Avenida de Mayo 645,
Capital Federal, para tratar d siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el Acta de Asam-
blea.

29) Aumento del capital sedal con pri-
ma en la emisión.

39) Modificación del articulo 59 de los
estatutos sociales.

El Directorio
$ 500.000 e. 3¡5 N9 3.819 v. 7|5|82

QUÍMICA SUDAMERICANA
S.A.I.C.

Registro N9 19.816

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se
realizara en la Sede Sodal de calle La-
valle 1672, 59 piso, of. 28, Capital, d'dia
15 de mayo de 1982, a las 16 horas, para
considerar el siguiente

ORDEN- DEL DÍA:
19) Consideración de la documentación

del art. 234 Inc. 19 de la Ley 19.550. co-
rrespondiente al Balance General al 31
de diciembre de 1981.

29) Revalúo Ley 19.742.
39) Distribución de utilidades y re-

tribución del Directorio y Síndico, en
exceso al máximo establecido por el art.

261 de la Ley 19.550".

49) Determinación del número de Di-
rectores y elección de los mismos.

59) Elección de Síndico titular y su-
plente.

69) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio
$ 850.000 e. 28)4 N? 3. 376 v. 4¡5182

"R'
RESINAS NATURALES

S.A.I.C.
'

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que ten-
drá lugar d dia 28 de mayo de 1982, a las
11 horas, en la sede legal de la sociedad,
calle Sarmiento N9'l848, piso 29, Depto.
E, Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

19) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de Asamblea.

29) Consideración de la documentación
del inciso 19, del art. 234 de la Ley N9
19.550 correspondiente al ejercicio eco-
nómico cerrado el 31

' de diciembre de
1981. -

39) Consideración de la gestión de las
autoridades de la sociedad.

49) Determinación de los honorarios del
Directorio y Sindicatura. Art. 261, de la
Ley N9 19 .«50.

59) Erección de síndicos.
69) Aumento de capital social y emi-

sión de acdones. Art. 188 de la Ley N9
19.550.

El Directorio
$ 600.000 e. 2814 N9 3.431 V. 4)5182

S. ARTO
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Genreal Ordi-

naria de Accionistas en d domicilio so-
cial de Sarmiento 1743 Cap. para el día
18 de mayo de 1982, a las 17 horas para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19) Consideración de la actualización

contable ley 19.742 y distribución de sal-
dos de revalúo.

29) Consideración de los documentos
proscriptos por el art. 234, inc. 19 de la
Ley 19.550. correspondiente al ejercicio
económico finalizado el 31112)81.

39) Remuneración de los miembros del
Directorio y Sindicó.

49) Designación de Síndico Titular y
Suplente por d término de un año.

59) Designación de dos Accionistas para
firmar el Acta.

El Directorio.
$ 700.000 e. 29¡4 N9 3.718 V. 5]5|82

SU1XT1L
8 A
Industrial y Cunerdal

CONVOCATORIA
Se cita a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
18 de mayo de- 1982, a las 17,30 ho-
ras, en el local social de la calle Mo-
reno 1475, Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Consideradón de la Memoria, In-

ventarlo, Balance General, Estado do
Resultados, Estado de Evolución dd Pa-
trimonio Neto, Anexos, Cuadres e In-
forme de la Comisión Fiscalizadora co-
rrespondientes al trigésimo séptimo ejer-
cicio económico cerrado el 81 de di-
ciembre de 1981 (art 234, inc 1 de la.
Ley 19.550).
¿9 Consideración de los motivos de la

celebración fuera de término según lo-
prescripto por la Resolución N9 57 de
la Comisión Nacional de Valores.

39 Consideradón de la actualizadón
de valores contables Ley 19.742 al 31
de diciembre de 198L

49) Consideración de la absortíón de
las pérdidas acumuladas por miles de
$ 46.418.377 al 31(12181 con los saldos de
actualizaciones contables legales ganan-
cias reservadas vduntarias, ajuste da
reserva legal y ajuste Integral dd ca-
pital.

59) Consideración de las remunerado-
nes a los Directores ( $ 585.917.035 im-
porte asignado) correspondientes al ejer-
cicio económico finalizado d 31 de di-
dembre de 1981, el cual arrojó quebran-

• tos. *-

69) Consideración de las remuneracio-
nes a la Comisión Fiscalizadora, corres-
pondientes al ejercicio cerrado d 31 do
diciembre de 1981.

* '79) Elección de un director titular por
el año 1932, plazo para integrar el man-
dato dd director vacante. .

89) Elección de tres miembros titula-
res y tres miembros suplentes por el
término de-un año, que integraran :a
Comisión Fiscalizadora y distribudón de
cargos.

8?) Designación de los Contadores Cer-
tificantes titular y suplentes, por el ejer-
cicio 1982 y determinación de su retri-
bución.

10) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

„ .' El Directorio.
Nota: 19) Para concurrir a la Asam-

blea los señores accionistas deberán de-
positar sus acciones, certificados provi-
sorios o certificados de depósito banca-
rio de las mismas, en Moreno 1475, Ca-
pital, de lunes a viernes en el horario
de 12 a 16 horas, hasta el día 12 do
mayo de 1982.

29) Se hace presente que si esta Asam-
blea no pudiere realizarse en primera

- convocatoria, el Directorio ha prevista
que se realice en segunda convocato- a
el día 9 de Junio de 1982, en el domi-
cilio social y cualquiera fuere el c ili-
ta! que asista, los que se informa sin per-
juicio de las pertinentes publicaciones.

$ 2.000.000 e. 30|4 N9 3.951 v. 6|5|83

"SANATORIO HUMBOLDT"
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea ueneral Ordi-

naria para el día 28 de mayo de 198 a
las 19.30 horas, en Humboldt r-ri, ca-
pital, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Los documentos del art. 234. inc.

19 de la Ley 19.550, correspondientes ai
ejercicio cerrado el 31 de diciembre da
1981.

29) Aprobadón del revalüo contable
Ley 19.742 y su destino.

39) Distribudón de utilidades y remu-
neración al Directorio en exceso art 2fil
de la Ley 19.550. Retribución a la Sin-
dicatura.

49) Elección de directores y síndicos.
59) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

„- El Directorio
$ 750.000 e. 28|4 N9 3.300 V. 415(82

SIDERÚRGICA PLATENSE
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria <»1

19|5|82, horas 11, en Rodríguez Peña 382,
piso 69, oficina "B". Capital Federal, en
I* Convocatoria y una hora después en
2» Convocatoria, para tratar el slguienw

ORDEN DEL DIA:
19) Lectura y' consideración de los do-

cumentos establecidos en el art. 234 inc*
19 de la Ley 19.550, correspondientes al
Ejercicio Económico N9 19, cerrado el 31
de diciembre de 1981.

29) Consideración del Revalúo Contaola
efectuado según la Ley 19.742.

39) Distribución de utilidades conside-
rando la remuneración al Directorio y al
Consejo de Vigilancia en exceso del 25%
de las ganancias.

49) Designación de Directores titulare!
y suplentes.

59) Nombramiento de los miembros del
Consejo de VigUantía.

69) Deslgnac'én de dos accionistas para
firmar el Acta.

El Directorio
$ 600.000 e. 29|4 N« 3.579 V. 5J5I33
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S.A.C. SOCIEDAD ANÓNIMA
CINEMATOGRÁFICA

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria, para el 22 de mayo de 1982 a las
11 horas en Lavalle 869 (Altos), a electos
de considerar lo siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1») Consideración para su aprobación o

rechazo de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados, Anexos e Informe
del Sindico correspondientes al cuadragé-
simo primer ejercicio cerrado el 28 de
febrero de 1982.

2») Consideración Revalüo Contable,
Decreto-Ley 19.742|72 del ejercicio y des-
tino del mismo.

3») Eleccón de Síndicos por vencimien-
to de mandatos.

49) Designación de dos accionistas- para
suscribir el Acta de Asamblea.

El Directorio.

$ 650.000 e. 30¡4 N» 3.916 v. 6¡582

S.A.G.R.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA GRASAS
REFINADAS ARGENTINAS

Comercial e Industrial
Registro N» 28.304

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a re-
alizarse el 28 de mayo de 1982, a las W
horas, en el local de la calle Sulpacha
760, 6» piso, oficina 34, Capital Federal,
con el objeto de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
. 19) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta respectiva.
2«) Consideración de la Actualización

Contable Ley 19.742.

3«) Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Estado de Resultados, In-
tentarlo e Informe del Síndico, corres-
pondiente al decimocuarto ejercicio eco-
nómico de la Sociedad, cerrado el 31
de diciembre de 1981.

4«> Consideración de los Resultados,
Honorarios de Directores y Síndicos y
remuneraciones previstas en el Articulo
8» de los Estatutos Sociales.
5') Determinación del numero de miem-

bros del Directorio y elección de Direc-
tores titulares y suplentes por un año.

69) Elección del Sindico titular y Sín-
dico suplente por un año.

El Directorio
$ 750.000 e. 28J4 N9 3.479 v. 4|5¡82

SOTXL
sociedad Anónima
Expediente N» 22.993

CONVOCATORIA
Convócase a Accs. a Asam. Gral.

Ord. y Extraord. para el 20|S¡82, a las.

16 horas en Cangallo 1628, 69 p, Capital,
para tratar

ORDEN DEL DÍA:
19) Consld. de los doc. prescriptos por

el art. 234, me. 19) de la Ley 19.550.
corresp. al ejeíc. finalizado el 31 de
diclmebre de 1981. — 2*) Aprob. de los
Honor, del Directorio. — 3») Aprob.
del Revalúo Contable Ley 19.-742 y des-
tino del mismo, de acuerdo a la ley
21.525. — 4?) Aumento del Cap. Social
y Emisión de Accs. — 5*) Reforma de
Estatutos art. 1? y 49. — 69) Ratifica-
ción del acuerdo con el Bco. Nacional
de Desarrollo. — 79) Determ, del N9 y
elecc. de Dlrect. y Síndicos por 1 año.— 8») Designación de dos Accs. para
firmar el Acta.

El Directorio.

$ 500.000 e. 28¡4 N9 3.417 v. 4¡5;8J

SILVANA
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 27 de mayo de 1982, a las
12 horas, en Pte. Luis Sáenz Peña 277,
2do. piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.
2') Consideración de la actualización

contable Ley 19.742 y su capitalización
parcial.

3») Consideración de los documentos
prescriptos por el articule 234, Inc. 19
de la Ley N9 19.550, ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 1981. Aprobación de la
gestión de los directores y síndico.

49) Distribución de utilidades. Remu-
neración al Directorio (art. 261 Ley N'
19.550) y Síndico.

6?) Designación de síndicos, titular y
suplente.

6?) Aumento de .-capital y emisión de
acciones.

E- Directorio

$ 300. 000.— e. 3;5 N» 4.092 v. 7¡5¡82

INVERSIONES

EXTRANJERAS
t

Modificaciones de la Ley Ñ12L382

Texto Completo de la Ley N? 22.208

(B.C%: 25-4-80)
*

.
•

• SEPARATA N° 193

Precio: $ 4.000.-

Solicítela en:

Suipácha 767
de 12.45 a 17

Diag. Norte 1172
de 8 a 12

Editada por Ja Dirección Nacional del Registro Oficial de la

Secretaria de Información Publica de la Presidencia de la Nación

SACINAGA
Sociedad Anónima
Compañía Inmobiliaria, .-

Agrícola y Ganadera
N» de Registro: 4.934

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 21 de mayo de 1982. a
las 15.30 horas, en Santiago del Estero
265,. 1er. piso, Capital, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1*) Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

2?) Aprobación de la contabilizados
del revalúo dispuesto por el Decreto-Ley
N9 19.742172.
.39) Consideración de documentos art.

Í34, inciso 19) Decreto-Ley N9 19.550,
ejercicio 31|12|81.

• 49) Consideración del destino de la

cuenta de resultados.
5«) Determinación del número de di-

rectores para el próximo ejercicio.
69) Elección de los directores y fija-

ción de la remuneración del Directorio.
79) Elección de síndicos titular y su-

plente y determinación remuneración sín-
dico titular.

El Directorio
Nota: Los Señores Accionistas que de-

seen asistir a la Asamblea deberán de-
positar sus acciones o recibo de depósito
de un Banco en la Caja Social tres días
.antes del fijado para la Asamblea. .

$ 950.000 e. 2814 N9 3.474 v. 4¡5|82

TATA
Transportes Automotores Terrestres
Argentinos S.A-C.1.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día "1 de mayo de 1982 a las 16 horas,
en Bartolomé Mitre 3050, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración documentos, articulo

234, inciso 1« de la Ley 19.550, distribu-

ción de utilidades y actualización contable
Ley 19.742 y destino de su saldo. Ejerci-
cio 31|12|81.

29 Remuneración a Directores en exceso
del limite, art. 261, Ley 19.550.

39 Elección de Directores y miembros,
del Consejo de Vigilancia.

49 Designación- de dos accionistas para
firmar el Acta.

El Directorio.

$600.000 e. 30¡4 N9 3.135 V. 615|82

TEXTIL DINÁMICA
Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliria y
Agropecuaria

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores, accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 15 de mayo de 1982, a las 11 horas,
en el domicilio social, calle Boyaca N9.

33, 49 piso. Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
29) Consideración documentos artículo

234, inciso 19 de la Ley N9 19.550 co-
rrespondiente al séptimo ejercicio eco-
nómico cerrado el 31 de diciembre de
1981 y destino de las utilidades.
39) Consideración del revalúo Contable

de los bienes sociales de acuerdo con las
leyes 19.742 y 21.525 y decreto regla-
mentarlo 8626|72 y destino del saldo ca-
pitalizare.

El Directorio.

$ 650.000 e. 28J4 N» 3.508 V. 4|5|82

TALLERES ELECTRÓMETALURGICOS
NORTE

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de 'Accionistas para el 31 de ma-
yo de 1982, a las 11 horas, en Florida
547, P. 14, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea.
29) Consideración del Revalúo Con-

table Ley 19.742. Su inclusión en el Ba-
lance cerrado el 31 de diciembre de 1981
y destino del mismo.

39) Consideración del Revalúo Técnico
practicado al 31 de diciembre de 1981.

49) Consideración de los documentos
del art.. 234, Inc. 1?) de la ley 19.550.
correspondiente al ejercicio N9 20 ce-
rrado el 31 de diciembre de 1981.

59) Aumento del Capital Social y E.ni-
sión de Acciones.

69) Fijación del número de Directores
y elección de los mismos.

7 ) Designación de la Comisión Fisca-
lizados titular y suplente.

89) Consideración remuneraciones Di-
rectores y Síndicos.
Para concurrir a la Asamblea los ac-

cionistas deberán depositar sus accio-
nes o certificados bancarios que acredi-
te el depósito de las mismas, con tres
días de anticipación a la fecha de la
Asamblea.

El Directorio!
$ 900.000 e. 30¡4 N» 3.106 V. 6(5182

TERZA HERMANOS - , .

. sociedad Anónima,
'

' £3
Comercial, Industrial,
financiera, inmobiliaria y
Agrícola Ganadera
Registro N9 12.664

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria de accionistas para el día 17 de
mayo de 1932 a las -13 horas, en la sede
social de Corrientes 1312. 59 piso, de la
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l9 ) Designac'ón de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
- 29» Reforma del articulo 49 de los es-
tatutos sociales.

• 3') Aumento del Capital Social.
El Directorio.!

$ 5C0.C00 e. 30|4 W 3.939 v. 6|5¡83

TRANSPORTES SUR ÑOR
Comercial e Industrial

*

Sociedad Anónima
(Reg. 13.213)

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a

Asamb'ea General Ordinaria para el día
28 de mayo de 1982, a las 15.30 horas, en
Quirno 74, Capital Federal, a efectos, da
tratar el siguiente _

ORDEN DEL DÍA: ,
'<&

1?) Consideración de la documentación
que prescribe el art. 234 inciso 19 dé la
Ley 19.550, correspondiente al ejerciólo
cerrado el 31|12|81.

29) Actualización contable Ley • 19.7*3.

y su destino.
3») Honorarios de los Directores,
4») Determinación del número de Di-

rectores y elección en los términos del
art. 10 del Estatuto.

59) Distribución de cargos del Direc-
torio,

69) Determinación del número de miem-
bros del Consejo- de Vigilancia y su elec-
ción. \;tr- - -

79) Designación de dos accionistas pre-
sentes para firmar el acta.

'

El Directorio

$ 700. 000, e. 30|4 N» 3.770. V. 6|5|82

TRANSPORTES RIO GRANDE
S A C I F

CONVOCATORIA
Transportes Río Grande S.A.C.I.F.,

convoca a Asamblea General Ordinaria
de Accionistas, para el día 30 de mayo de
1982 a las 10 horas en el local de la
Empresa sito en la calle Lacarra 273, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Designación de dos accionistas lia- ,

,

ra firmar el acta de Asamblea. vy.
29) Consideración de los documentos

prescriptos por el art. 234, Inc. 19 del
Decreto Ley 19.550]72 por el Ejercicio
Económico N» 7, cerrado el 31 de di-
ciembre de 1981.

39) Consideración del Revalúo Conta-
blea ley 19.742, su ajuste "y aprobación.

49) Aprobación Especial de Honorarios
del Directorio y Miembros del Comité .

de Vigilancia.
El Directorio.

$ 700.000 e. 30|4 N» 3.726 v. 6|5|83

TUBEST
S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 20 de mayo de 1982, a
las 16 horas, en el local de la calle Sar-
miento 470, piso 3», oficina N9 312, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1?) Consideración documentos ^artícu-

lo 234, Inciso 1? Ley 19.550 correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31 de di-
ciembre de 1981 y destino del resultado
del ejercicio. Aprobación gestión Direc-
torio y actuación Sindicatura. !

29) Designación de Síndico titular y,

suplente por un ejercicio. •>

39) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de Asamblea.

El Directorio,.
$ 600.000 e. 30¡4 N» 3.822 v. 615182¿?

TERZA HERMANOS
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria y
Agrícola Ganadera
Registro N» 12.664

,
ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas para el^ía' U de
mayo de 1982, a las 11 horas, en la sede
social de Corrientes 1312. 59 piso, de la -

Capital Federal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19) Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta de Asamblea.

29) Consideración de los documentos
- requeridos por el Art. 234, Inciso 1», de
la Ley 19.550, correspondientes al ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1981.

39) Consideración de la distribución de
utilidades propuestas por el Directorio y
fijación de la remuneración del Direc-
torio y Síndico.

49) Retribución al Directorio excedien-
do los topes establecidos por la Ley
19.550. . ~ __
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5o) Consideración de la actualización
de] valor de las plantaciones forestales

»-v y su destino.
~i 6?) Consideración cte la capitalización

del Fondo de Reserva Forestal.
7o ) Actualización del Revalúo Contable

Ley 19. 742 y su capitalización sesün ley
21.525.

8o ) Plan de, mantenimiento de las plan-
taciones forestales <ley 29.628).

9») Aumento del Capital Social dentro
del quintuplo permitido.

10) Elección del Sindico Titular y Su-
plente por el termino de ua ejercicio.

El Directorio.
9 MODO» e. 3>.'4 N* 3.SÍ0 v. 65;E2

Suciedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a tos señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria a ce-
lebrarse el día 17 de mayo de 19S2, a las
20 horas, en la sede social, calle La
Pampa 4315, Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1») Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.
2?) Consideración y aprobación de la

fusión de la sociedad con "Calma SA",
'por absorción de esta ultima, con efecto
a partir del 19¡7j81, conforme a los tér-
minos del Acuerdo Provisorio de Fusión

-, suscripto con fecha 31 de man» de 1982;^* y sobre la base de los Balances Genera-
les de ambas ai 30¡6¡81 y Balance Con-

- solidado a la misma fecha que al efec-
to se practicará y que se encuentra a
disposición de los accionistas en la sede
social.

3«> Aumento deí capital social en la
suma de $ 6.305.000 y emisión de
6.305.000 acciones ordinarias, al porta-
dor de $ 1 valor nominal c]u. y con de-
recho a un voto por acción, para hacer
efectivo el canje por las acciones de
"Calma S.A." como consecuencia de la
Incorporación patrimonial resultante de
la fusión; y modificación del art. 5»
del Estatuto Social para adecuarlo al
nuevo capital social.

49) Aprobación de las bases de ejecu-
ción del Acuerdó de Fusión y de la to-
talidad de los términos del mismo.

£1 Directorio.
Se recuerda a los señores accionistas

que para participar en las asambleas de-
berán depositar en la caja de la socie-
dad, con una antelación no menor de
tres días a la fecha fijada para la Asam-
blea, las acciones o un certificado que
acredite su deposito en un banco o Ins-
titución autorizada. — los accionistas
podrán hacerse represenutar por carta

_> poder.

¿? $ 1. 200.000 e. 28|4 N9 3.529 v. 4J5|82

TEXTIIJA
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA'
Convócase a los Señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, en pri-
mera convocatoria, que se celebrara el
dia 21 de mayo de 1982, a las 14.30
horas, en Santiago del Estero 265, 1er.
piso. Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
l») Designación de dos accionistas pa-

ra confeccionar y firmar el acta de
la . Asamblea, juntamente con el Presi-
dente.-

29) Aprobación de la contabilizaclón
del Revalúo Contable dispuesto por el

Decreto Ley 19.742 y la ley 21.525. Con-
sideración de su. destino.

3?) Consideración y aprobación de los

documentos previstos par el articulo 234
inciso V del Decreto Ley 19.550 y co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31]
12181.

4?) Consideración de la gestión del
Directorio.

5?) Consideración de las remuneracio-
nes a los Directores por % 229.915.562
correspondientes al ejercicio económico
finalizado el 31I12]81, el que arrojó que-

«=> branto.
**!- 6») Determinación de la remuneración

de los miembros de la Comisión Fisca-
llzadora por el ejercicio finalizado el

31|12181.

7*) Nombramiento de los miembros ti-

tulares y suplentes de la Comisión Fis-
Calizadora.

8?) Determinación del numero de di-
rectores titulares y suplentes. Elección
de los mismas par el termino de un año.

S°) Determinación de los honorarios del
Contador Público Certificante de la do-
cumentación contable del ejercido 1981
y designación del Contador Publico que
certificará la misma correspondiente al
ejercicio 1982.

El Directorio.
Nota: Los señores Accionistas que de-

seen asistir a la Asamblea General Or-
dinaria deberán depositar sus acciones e
recibos de depositó de un Banco en la
Caja Social, Santiago del Estero 265, 1er.
piso. -Capital, de lunes a viernes de 9 a
16 horas. .Vencimiento del termino 17
de mayo de 1982 a las 16 horas.

| 1.500.000 e. 28¡4 N* 3.475 v. 4|5¡82

1-ALVIX
sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea Ordinaria para

ti 26 de mayo de 1S82 a las 16 horas
en la calle La Rioja 301, Capital Fe-
deral, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1°) Ratificación de lo actuado por el

Directorio.
2o ) Revalúo Contable Ley 19.742.
3?) Consideración de lps documentos

del art. 234, inc. V Ley 19.550, corres-
pondientes al Ejercicio cerrado el 31|'

12|1931.
4') Retribución de Directores y Sín-

dicos.
5') Elección de un Sindico Titular y

un Suplente.
6°) Desíngación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de Asamblea.
El Directorio.

$ 700. 000 e. 28,4 N? 3.477 v. 4|5]82

TERMOQTJAR
S.A.CI.F.
Registro 13.661, .

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 18_de maye de 1982, a
las 17.30 horas, en la sede social, Lima
461, Capital Federal, para tratar la si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

19) Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, Estado de Re-
sultados e Informe del Consejo de Vigi-
lancia, correspondiente al Ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 1981.

29) Remuneración del Directorio en
exceso del porcentaje establecido por el

art. 261 de la Ley 19.550.
39) Retribución del Directorio y Conse-

jo de Vigilancia.
49) Elección .de Directorio y Consejo

de Vigilancia.
59) Distribución de utilidades del ejer-

cicio.

69) Consideración sobre la actualización
dé bienes del Activo a los efectos conta-
bles (Ley 19.742).

79) Designación de dos (2) accionistas
para firmar el acta.

El Directorio
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas el art. 238 de la Ley 19.550.
$ 700.000 e. 3¡5 N9 4.162 v. Tj5^2

THE&MCO
Sociedad AnñTrtr»ra

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el dia 17 de mayo de 1982, a las
fi horas, en la Av. Pte. Julio A. Roca
733 7* p„ oí. 5, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Actualización de los valores con-

tables de los bienes Ley 19.742.
29) Consideración de la gestión del Di-

rectorio y de la Sindicatura y los docu-
mentos del Art 234 Inc. 19 de la Ley
19.550 del Ejercicio cerrado el 31¡12;8L
distribución de utilidades.

39) Designación de Síndicos, titular y
suplente y de dos accionistas para fir-
mar el acta.

El Presidente
$'550.000 e. 29¡4 N9 3.702 v. 5]5¿82

TALLERES COUHLAN
Sociedad Anónima Argentina
Constructora de Máquinas

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el día 21 de
mayo de 1982, a las 11.30 horas, en Avda.
Belgrano 865, 2» piso, Capital Federal,
para «onsiderar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
• 19 — Designación de dos accionistas
para aprobar y- firmar el Acta de la
Asamblea.

29 — Consideración de la actualización
contable Ley N9 19.742 y su destino.

39 — Consideración de los documentos
prescriptos por el Art. 234, inc. 19, de ia
Ley N9 19.550, correspondiente al ejerci-
cio, terminado el 31 de diciembre de 1981,
destino de los resultados.

49 — Consideración de las remunera-
ciones de los Directores (art. 261 Ley
N9 19.550) y síndicos correspondientes al
ejercicio económico finalizado el 31I12J81.

59 —. Aprobación de la gestión de los

Directores y Comisión Flscalizadora.
69 — Determinación del número de di-

rectores titulares y suplentes, designación
de los mismos y elección de síndicos ti-

tulares y suplentes.
El Directorio.

% 950.000 e. 29]4 N' 3.701 v. 5;5182

•TJ"
UNIFA

Sociedad Anónima
Química e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Extraordinaria a realizarse ex

día 20 de mayo de 1982, a las 11 horas,
en Carlos Fellégrlnl 887, 3er. piso. Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA!
19) Aumento de capital y emisión de

acciones.

29) Reforma del estatuto.
39) -Ratificación accionistas clase A.
4»* Emisión, rescate y canje de accio-

nes en circulación.
5o ) Conceder autorizaciones Inherentes

a lo resuelto al tratar los puntos ante-
riores.

6") Designar dos accionistas para apro-
bar y firmar el acta áe la Asamblea.

El Directorio
Para concurrir a la Asamblea, los ac-

cionistas deberán proceder de acuerdo
con las disposiciones vigentes,.

S 650.000 e. '3¡5 N° 4. 041 v. 7|5]82

UNIFA
Sccic<lad Anónima
Química e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria a realizarse el dia
20 de mayo de 1982, a las 10 horas, en
Carlos Pellegrjnl 887, 3er. piso, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1') Considerar el revalúo contable le-

yes 19.742 y 21.525 y su destino.
29) Considerar documentación art. 234,

Ley 19.550, al 31 de didemhre de 1981,
39) Considerar desuno de utilidades y

del saldo capitaljzable leyes 19.742 y
21.525; aumento de capital y emisión de
acciones.

49) Considerar la gestión de los Di-
rectores y Síndicos (art. 275, Ley 19.550).

59) Remuneración de Directores y Sin-
dico (art. V61, Ley 19.550).

69) Fijar el número de miembros del
Directorio y elegir Directores y Síndicos,
titulares y suplentes.

79) Designar dos accionistas para apro-
bar y firmar el ^cta.

£2 Directoric
Para concurrir a la Asamblea, los ac-

cionistas deberán proceder de acuerdo
con las disposiciones vigentes.

$ 850.000 e. 315 N9 4.040 v. 7)5182

URANSUB
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria y, Extraordinaria en primera y se-
gunda convocatoria para el día 18J5J82,
a las 16 y 17 horas, respecUramente. en
Sarmiento 1848, piso $9 "B". Capital, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
19) Designación de los órganos de adna-

- nistración y fiscalización y distribución
de cargos. 29) Designación de dos accio-
nistas para firmar el acta.

ASAMBLEA GENERAL '

. EXTRAORDINARIA
19) Reforma del articulo cuarto de los

estatutos sociales.

29) Emisión de acciones.
39) Designación de dos accionistas pa-

ra Armar el acta.
Se recuerda las disposiciones del art.

238 en la Ley 19.550.
El Directorio

$ 550.000 e. 30¡4 N9 3.759 v. €¡5]82

"Y" „

VICTORIO DE BERNARDI
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el día 18 de mayo de 1982,
a las 18 horas, en la calle Honduras 5950,
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Consideración de la documentación

enunciada en el articuló 234 inciso 1? de
la Ley 19.550|72, correspondiente al ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre dé 1981.

29) Consideración de la actualización
contable de Bienes, según Ley 19.742, y
su destino.

39/ Consideración de la remuneración
del Directorio, de acuerdo a lo previsto
por el articulo 261, último párrafo, de
la Ley 19.550.

49) Elección de Sindico titular y su-
plente.

59) Elección de '• dos Accionistas para
firmar el acta.

El Directorio
$ 550.000 e. 29J4 N9 3.650 v. 5)5182

VALLE CHICO
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a celebrar-
se el 17 de mayo de 1982, > las 19 horas,
en el local de Lavalle 376, 4to. piso "C".
Buenos Aires, para tratar el siguiente

• ORDEN DEL DÍA:
1») Consideración de las razones que

motivaron la Convocatoria fuera de .tér-

mino de ley.

2*) Consideración de la Memoria, In-
ventario y Balance General, Cuadros de
Resultados e Informe del Sindico, corres-
pondientes a los ejercicios cerrados el 31
de marzo de "1980 y el 31 de marzo de
1981.

3*) Elección de nuevo Directorio.
49) Designación de Sindico titular y

suplente. .

59) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio

$ 800.000 e. 3014 N» 3.807 V. 6(5182

VISER
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas da

Viser S.A. a la Asamblea General Or-
dinaria a celebrarse el dia 17 de mayo
de 1982 en la Avda. Córdoba 4618, piso
1*. Capital, a las 16 horas, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:

19) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

29) Consideración del balance generaL.
estado de resultados, distribución de uti-
lidades, memoria e informe de la sindi-
catura al 31 de diciembre de 198L

. 3?) Fijación de la retribución de direc-
tores y síndico.

49) Consideración de la renuncia del
director Bernardo José Chávez.

59) Consideración del Informe del di-
rectorio respecto al estado actual de la
sociedad y sus posibilidades de evolu-
ción en el edfercicio en cursa .

El Vicepresidente

'_ $ 650.000 e. 30¡4 N9 3.696 V. 615)82

ZUCAMOB
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial, ' Financiera,
Inmobiliaria y Agropecuaria
Expediente N* 8019.

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas

para la Asamblea General Ordinaria que
se realizará en el local de la Sociedad,
Av. Callao 468, 39 piso, oficina N» 1, Ca-
pital Federal, el d*a 28 de mayo de 198%
a las 18.30 horas, para tratar el siguiente

ORDEU DEL DIA:
19) Designación de dos accionistas para'

firmar el Acta de Asamblea.
29) Consideración, del Revalúo Contable

Ley 19.742, correspondiente al ejercido
crerado el 31 de diciembre de 1S8L y su
destino.

39) Consideración de la documentación
referida en él artículo 234 loe 19) • de la
Ley 19.550 y normas compVmpntsrías co-
rrespondientes ai ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 1581 y aprobación de
la gestión realizada por el Directorio do-
rante el mismo.

49) OmslderarlOT) de la absorción de los
gastos financieros generados como con-
secuencia de las Inversiones realizadas
en otras empresas por el Revalúo Con-
table de Empresas Vinculadas y Alto
Paraná S.A.

59) Aprobación de las Remuneraciones
acordadas a los miembros del Directorio
durante el ejercicio recientemente fina-
lizada

69) Fijación de Honorarios al D lecto-
rio y Sindicatura.

79) Fijación del número de Directores
y elección del nuevo Directorio.

89) Elección del Sindico titular y riel

suplente.
~

99) Aprobación de las gestiones ya re-
alizadas por el Directorio en relación a
la refinanciación de Pasivos dispuestas
por la Ley 22.510.

El Dilectorio
Nota: Para asistir a la Asamt>:e i se

deberán depositar las acciones en ca-
ja de la Sociedad o el recibo d? a <?i-

to, hasta tres días antes de< s. . do
para la Asamblea, recibiendo la va
de entrada. La recepción se llevará a -> oo
en Av. Callao 468, 39 piso, Capitai .li-

gar éste donde se nevará el Libro da
Asistencia, en el horario de 9 a 13 horas,
quedando cerrada la misma' el "21 de mayo
de 1982.

$ 1.850.000 e. 29)4 N9 3.634 v. 5;3|82

TRANSFERENCIAS

ANTERIORES

Ai comercio se av^sa que la señora
Amadora López de Miculan vende a .os
señores Julián Indalecio Escobedo y Her-
mógenes Juan Alvarez Muñoz el negó*
cío de. Café, Casa de Lunch y Despacno
de Bebidas, sito en la AVENIDA ENTRE
RÍOS N9 1605, Capital Federal. Domici-
lio de las partes y reclamo de ley en el
mismo negocio.

$ 300.000 e. 2914 N? 3.-"l" •.
. .15,8»

Rohoml S.R.L. comunica que transíie*
re a Vartuli Hermanos S.A. su local sita

en la AV. SANTA FE 2617, Capital Fe-
deral, que funciona como venta de cal*
zados. — Reclamos de ley en la misma
dirección.

S 20S.000 e. 2814 H? £.336 y. 4)5)81
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Se comunica que Celia. Calvo de Oniszc-
zute transfiere el fondo de comercio dei

hotel (sin servicio de comida) sito en la
calle AMBROSETTI 95, Capital Federal,

al' señor José Oniszczuk, libre de todo
gravamen. — Domicilio de reclames, Am-
brosetti 95, Capital Federal.

$ 200.000.— e. 30|4 N? 3.863 v. 6;5|82

Slaibe y Brlgandi, Balanceadores
(Amado Slaibe, mart. públ.). Avisan; Que
en el Edicto W 26.766 de fecha 29,S,|1930

al 310,1980, por la venta del negocio
Café,' Casa de Lunch, Despacho de Bebi-
das, Elaboración y Venta de Pizza, Fai-

na, Fugaza, Emparedados y Postres, Res-
taurante ce AV. DEL TRABAJO N» 3655,

Cap., de propiedad de los señores Benig-
no RiVfci .. '-oís, Adolfo Gómez, Elias Oso-
rio y la . a . Ev Lampika de Córdoba,
el nomrbe correcto de los compradores
es Antonio Bianco y Lilis María Pereyra,
domicilios reclamos ley mismo negocio.

$ 500.000.— e. 304 N« 3.785 v. 6;5|82

Rodríguez y Pcsz «¿.ft <-,, representada
por Osear Rubén Pósz Rodríguez* marti-
liero pub.ico. con oficinas en Av. Ca-
Dilcu. 353 . Capital, avisan Ceung Ho Chol
vena* .. Beatriz Antonia Alaniz su ne-
gocio: Comercio minorista venta de pro-
ductos alimenticios oebida.'- envasadas,
tabacos, sito en la calle ARIAS 2699, Ca-
pital. — Domicilio de partes y reclamos
de ley en mis oficinas.

$ 3O:.O00 e. 28;4 N? 3.356 v. 4I5i82

Se comunica por el término de Ley y
durante 5 d.as, que la Sra. Reveca Rascn-
kovan de Socolovsky transfiere a cier-

nan S.R.L. la Agencia 'de Lotería, Prode
y Quiniela ubicada en la AVDA. ENTRE
RÍOS 1135. libre áe deudas y de codo
gravamen. — Reclamos de Ley y doml-_
cilio de las partes, en el local.

$ SCO. OSO e. 29.4 N° 3.573 v. 515 82

El Sr. Cornelio Orfilio Barrena, avisa

por ei término úr ley, que ha transfe-

rido a los Sres. Héotor Alfredo Russo y
Carlos José Beisito el local del ramo
de Inmobiliaria, ubnado en AVENIDA
GAONA N» 3630, Capital Federal. — rte-

elamos en el mismo domicilio.

$ 250.000 e. 28 4 N? 3.359 v. 45182

Se avisa por el término de Ley que
la Señorita Victoria Angela Battista

vende su negocie de venta de Rotisería
Blto en la calle AV. CÓRDOBA 3302, Ca-
pital Federa, a; Señcr Juüo. César Ba-
llesta. — Reclamos de ley y domicilio de
las partes. Av. Córdoba 3324, -Capital
Federal.

$ 200.00'J é. 28|4 N» 3.322 v. 41582

Raúl Agustín Mattel, con domicilio en
Argerich N« 4170, Capital Federal, avisa
g»r cinco días qi vende su ~egocio de
Izzeria y Venta de Empanadas para

llevar, denominado "La Escopeta ' sito

en la calle ARANGtTREN N» 525, de Ca-
pital Federal, libre de todo gravamen a
favor de la sociedad ' Escopeta S.RX.
(en .formación), Integrada por Enrique
tibaldo Colombinl, Eduardc Jorge Colom-
bio!, y Héctor Osear Armano. — Recla-
mos de Ley en la callt Aranguren N» 525..

Capital Federal, de 15 a 19 horas.

t 450.000 e. 28|4 N» 3.486 v. 41582

Mirta López mart. púb. nac. avisa que
Herederos ae Arnaldo Roca S.R.L. trans-
fiere fondo de comercio sito en AV. DE
.MAYO 675, ' Capital < cinematógrafo) a
Cinematográfica Avenida S.A. Redamos
de ley: domicilio de las partes.

$ 150.000 e. 3|5 N° 3.979 v. 7,5 82

Asenté Becerra & Basa, representada
por el martiliero púbi.co Francisco Áse-
nle con -ficüías en üvarez Jonte 2784,
Capital Federal, av . ..: Salvador Daddi-
no vende a Rolando José Manuel Roda
el 25 por ciento de la parte indivisa que
tiene y le corresponde del negocio de ca-
fé, bar, casa de lunch y despacho de
bebidas sito en AVENIDA DIRECTORIO
801 y THOMPSON 785, Capital, Ubre de
deudas • y;o gravamen y sin personal. —
Domicilio de las partes y reclamos de ley
en nuestras oficinas."

$ 400.000 e. 315 N? 4.157 v. 715,82

Se comunica que se ha dejado iln
efecto alguno la transferencia a favor
de Estrella Mayo del fondo de comercio
del local siU. en AV. ENTRE RÍOS ¿62
P.B. que funciona ceno "Comercio Mi-
norista": venta de ropa confeccionada
(204014), tejidos de punto (204041), y
lencería (204064). — Reclamos de ley:
Entre Rios 362, Oapital Federal: Propie-
dad de la firma Levy Cohén y Cia. SJt.L.
que fuera publicado por edicto dei 14|82
N» 99.772 v.'7|4¡82. -

% 300.000 e. 2914 N? 35.541 v. 5|5|82

veho, González y Cía., representados -

por Antonio González, martiliero público,
con oficinas en la calle Moreno 1287 2*

J de esta ciudad avisan que queda nula
y sin efecto la transferencia del negocio
de restaurante, café, bar, casa 'de lunch
sito en la AV. JUAN DE GARAY 1331|35

que los señores Héctor Sánchez, Ramón
Alberto Gómez, Antonio Méndez Arceo,
Enrique Jorge González y Ángel Exequlel
Acevedo vendían a Av. Juan de Garay
133- S.R.L.. — Publicado desde el 19
de 'marzo al 25 de marzo de 1982 con
N» 98.087. — Domicilio de partes negocio.
Reclamos de ley nuestras oficinas.

$ 500.000.— e. 30;4 N» 3.867 v. 6|5¡82

Slaibe y Brigandl, balanceadores
(Amado Slaibe, mart. púb.) avisan: Que
en ei Edicto N» 62.723 de fecha 16,6;81

al 22¡6;8i, por lu- venta del negocio Café.
Casa de Lunch y Despacho de Bebidas,
de AVDA. RIVADAVIA N? 8628, Cap. de
propiedad de ios señores Antonio Bianco
y" Francisco Evaristo Trillo, el nombre
correcto del comprador es Daniel Alejo

Dalmas "Vldela. — Dom. partes y recla-

mos ley Yerbal 2543, Cap.
$ 350.0CO.— e. 3014 N» 3.783 v. 615182

Franc¡sco Lenoci, martiliero público na-
cional, metrícuia N' 911, con oficinas en
la calle Camarones N<" 1935, Capital Fe-
deral, avisa que el señor Víctor Hugo
Garino vendé a ias señoias Lidia Teresa
MlnnlcelU y María Susana Castro, su ne-
gocie de comercio minorista de produc-
tos alimenticios (fiambreria y quesería),
venta de productos de abasto (venta de
huevos hasta 60 docenas) y venta de be-
bidas en general y venta de halados (sin

elaboración) sito en la calle AVDA. SAN
MARTIN N? 3049, Capital Federal, Ubre
de toda deuda y|o gravámenes. Reclamo
de ley ylo domicilio de partes, en nues-
tras oficinas.

$ 5C0.000 e. 3|5 N' 4.153 v. 7,5¡82

ría. Fantasías, Blanco, Mantelería, Len-
cería, Zapatilléria, Juguetería, Regalos,
Artículos de Cuero, Perfumería y Artícu-
los de tocador", Expediente 80.895180, sito

en la calle BERNARDO DE IRIGOYEN
992, Capital Fderal, libre de toda deuda,
.gravamen y personal. — Domicilio de
partes y reclamos de Ley nloficlnas.

$ 550.000.— e. 30|4 N? 3.829 v. 6(5¡82

Eduardo Roque Monteleone, avisa que
transfiere a Carlos Alberto Larrandart
el local ubicado en BALCARCE 1024, P.B,
que gira bajo el rubro venta- de produc-
tos de abasto, frutería, verdulería; venta
de aves peladas y" evisoeradas chivitos;

huevos con capacidad hasta 60 docenas.
v Despacho de comestibles envasados y ven-
ta de bebidas envasadas. Reclamos de ley

y domicilio de las partes, Balcarce 1024,

Capital.
$ 3O0.C00 e. 3i5 N« 4.0E6. v. 715182

A. J. Giménez y Cia., oficinas Larrea

36, P.B. "A", Jap. representados por

corredor Julio César Giménez, matricula

566. Avisan: Sr. Eduardo Horacio Orbis-

cay vende a la Sfa. Enelida González de
Mayor, su negocio de: Venta de Golosl-

' ñas Envasadas (Quiosco) y todo lo com-
prendido en la Ordenanza 33.263 del BM
15.419 AD 740-24, Expediente 76.522¡80.

sito en la calle BERNARDO DE IRIGO-
YEN 992, Capital Eederai, libre de toda

deuda, gravamen y personal; — Domici-

lio de partes y reclamos de Ley n|oflcinas.

$ 450.000.— e. 3014 N» 3.828 V. 615¡82
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María Ester Diaz avisa que vende a
Seikichi Goya el negocio ubicado en la

calle ALVAREZ JONTE 5002, Capital Fe-
deral, que funciona como Taller de Lim-
pieza y Planchado de Ropa. — Reclamo
de Ley en Tucumán 1545, 2» "B", Capital

Federal.
$ 200.000.— e. 30;4 N* 3.852 v. 6i5¡82

Se avisa que por declaratoria de Here-
deros dei 12[5175 y manifestación (cesión)

del 2l.4|77, el negocio sito en AZCUENA-
OÁ 1570|76, que funciona a nombre de
Pedro José Giemon, Juan Carlos Glemon
y Roberto Alfredo Glennon, como "Pana-
derla y Fábrica de Masas", se transfiere

a Mercedes Kloster de Glemon, Mlgel Án-
gel Glemon y Graciela Beatriz Glemon.
Reclamos de ley: Domicilio de partes:

Azcuénaga 1570|76.

$ 350.000.— e.-30;4 N° 3.801 V. 6.5|82

Se comunica al comercio :x>r 5 (cinco)

días que las señoras Silvia Domitila Cau-
sa de Marino y María del Carmen Toma-
sa Jordi de Vaccaro, transfieren el nego-
cio de despacho de comestibles por menor,
y bebidas envasadas, s.to en AIZPÜRUA
2214, Capital Federal, al señor Jorge Ho-
racio del Signo, reclamos de ley en el

mismo negocio.
$ 3C0.000 e. 3|5 N» 4.110 V. 715¡82

Iberia Inmobiliaria, representada por

el martiliero público Darlos Pemau, con
oficinas en Av. Nazc, 1690 Capital, avi-

sa: Carlos Alfonso López vende a Al-
fredo García Samartino, su negocio de

" Venta de productos alimenticios, despa-i
cbo de comestibles, venta de bebidas
envasadas, Fiambreria, Quesería. Rotise-
ría, elaboración y venta de comidas

,
pa-

ra consumo fuera del local, con instala-

ción de Spledo, site en AV. NAZCA 1590

de Capital, libre de deudas y gravámenes.
— Domicilio partes y reclamos término
de ley, nuestras oficinas.

$ 450.000 e. 294 N° 3.697 v. 515182

Madercentro S.A., comunica al comer-
cio por 5 (cinco) días, que transfiere a
Marta Canlzzo S.R.L., su local ubicado
en la AV. RIVADAVIA 9284, Capital, des-
tinado á la venta de maderas, laminados
plásticos y afines. — Reclamos de ley en
el mencionado domicilio.

$ 250.000 e. 2914 N» 3.654 v. 5)5182

'B'

,c ..

. Studio "Benilópez", representado por
el Corredor y Martiliero Público Sr. Luis
Alberto López, con oficinas en Avella-
neda 116 de Capital Federal avisa que
el Señor Francisco González vende su
negocio de Elaboración de Pastas Fres-
cas y Venta de Bebidas en General sito

en la callé BONPLAND 1799 de e3ta Ca-
pital a la Señora Irene Raymondo libre
de toda deuda. — Reclamos de Ley y
domicilio de las partes en nuestras ofi-

cinas.

$ 400. C00 e. 28¡4 N? 3.494 v. 4[5¡82

A. J. Giménez y Cía. oficinas Larrea
36, P.B. "A" Cap. representados por
corredor Julio César Giménez, matricula
566. Avisan: Sr. Eduardo Horacio Orbis-
cay vende a la Sra. Enelida González de
Mayor, su negocio de "Comercio Mino-
rista Venta de Ropa Confeccionada, Ar-
tículos de Punto, Mercería, Botone-

Las señoras Carmen Alicia Echavarrla
y Beatriz Cristina Rios. Transfieren a
Carmelo Oteri su negocio de comercio
minorista, venta de productos alimenti-

cios. Despacho de comestibles por menor.
Venta de bebidas en general envasadas.

Fiambreria y quesería, ubicado en la ca-
lle COMANDANTE UJIS PIEDRABUE-
NA 4734. P.B., Ubre de toda deuda yiO

gravamen. Reclamos de ley en el mismo
domicilio. ' _,,,_„'

$ 350.000 e. 3;5 N» 4.105 V. ";|5i82

Se comunica que Estela Marta Bagan
de Iglesias vende a Osear Bertolotti su

negocio de Comercio Minorista: Venta de

Artículos de Limpieza, Perfumería, Ba-
zar y Regalos" ubicado en la calle CO-
MANDANTE LUIS PIEDRABUENA N»
4982. — Reclamos de ley en el mismo
local,

$ 250.000.— e. 30¡4 N» 3.772 v. 65182

Se comunica que Enrique Mosca y
Ornar Di Nardo, tvut. :ren su negocio

de la calle CONDE £ .e esta Capital,

rubro "Casa de Com al señor Os-
ear Minelli. — Reclamos • de ley en el

domicilio comercial.
'

$ 150.000 e. 29¡4 N' 3.651 v. 5'5 82

Elisa Barro de Nigro. DJí.I. 4.996.237,

Transfiere a Ai . Elena Martínez, C.I. .

Pol Fed. 2.836.046 y Alfonso Edmundo
González, CL P.F. 3.772.253, el locai si-

to en la calle CORONEL RAMÓN LISTA
5334 de Capital Federal, rubro: comercio
minorista: venta de artículos de limpie-

za, perfumería, juguetería y venta de
golosinas envasadas (quiosco). Reclamos
de ley el mismo negocio.

$ 350.000.— e. 2814 N* 3.400 v. 4|5|82

Estudio Sarotto y Asociados represen- -

tado en este acto por el Dr. Aníbal José
Sarotto, comunica por el término de Ley
que los Señores Carlos Horacio Olivero,

Athos Sasone y Osear Manuel González
venden libre de todo pasivo al Señor
Luis Ángel Diaz el negocio de Rotisería

sito en ia calle CARACAS N» 78 de Ca-
pital Federal. — Reclamos de Ley y do-

micilio parte. °-n Bernardo de Irigoyen

566 5? Piso Depto "C" de Capital Fe-
cter&l

'$ 300.000 e. 284 N» 3.393 v. 415|82

Daniel Alberto Cotarelo García, conta-
dor público. José ¿onifacio 2708. Cap. Fed..

donde fijan domicilió las partes para
reclamos de ley, avisa que Dora Alejan-

dra Agüero y Eduardo Roberto Gargola-
nl transfieren a Orlando A. Valentl el

negocio del ramo: Comercio minorista

venta de artículos de perfumería, lim-

pieza, tocador, bazar, mercería, fantasías

y juguetes, quiosco, venta de golosinas

envasadas, charros, ágarrillós, artículos

para el fumador, de tocador, pomadas
para el salzado. útiles escolares, jugue-

tes menores, helados en envases origina-

les
1

y bebidas sin alcohol en envases de
cierre hermético juntamente con una
bombilla envuelta en papel, ubicado en la

calle CULPINA N» 142, Capital Federal.

$ 550.000 e. 3'5 N» 4.111 v. 715182

Clausi. Iglesias y Cía. S.A. Representa-
da por Miguel R. Clausi. Bal. y Mart.
Públ. con oficinas Matheu N? 31. Cap.

avisan que: Belkls Petra Sánchez y Sil-

via Olga Fernández, venden a señores

Juvenal Aroldo Errandonea y Héctor ?e-
dro Felipe Hoyet, negocio comercio mi-
norista venta de productos alimenticios,

despacho de pan, ma~as. confituras bom-
bónos, bebidas y helados '(sin e!pb~ra-

~ción>, calle CTJRAPALIGÜE N? 430. Ca-

pital. Reclamos ley y domic :

lio partes-

nuestras oficinas. .

$ 350.000 e. 3;5 N1
» 4l c4 v. TI' «'

-Ce

£

&

»
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Estudio Austria representado per Ber-
nardo Resnllr Martiliero Publico, con ofi-
cinas en Austria 17S3, 4, "D", Cap. avi-
sa: quedó nula y sin efecto la venta que
Lecticia Aurora Radman bacía a Beatriz
Rosa TargOn del negocio de Quiosco,
Librería y Anexos sito en la calle CHAR-
CAS 3041 de capital, según edicto Nú-
mero 2972 del 26|4|82 al 3014 82. — Recla-
mos de ley y domicilio de partes ni
oficina.

$ 350.000 e. 2914 N» 3.711 v. 51582

"E'
Ismael Carlos Duarte, Martiliero Pú-

blico, con oficinas en la calle Zapata 164
de Capital Federal, avisa que la señora
Myrtha Nal- '- Zema de Scalise vende su
negocio de venta de comestibles, sito en
la calle ESCALADA 279 de Cap. Federai,
a la señora Filomena Josefina Lacapra-
ra: domicilio de . partes y reclamos en
mis oficinas.

$ 300.000.— e. 28]4 N» 3.304 v. 4¡5¡82

•#p#-

Litoral Inmobiliaria, representada por
el Martiliero Publico y Corredor Arman-
do Hugo Lucero, matricula 1182, con ofi-
cina en la calle Rodríguez peña 433 Capi-
tal, avisa que Juan Carlos Rodríguez
vende a Norma Estela Rodríguez de
Verdl y Daniel Rodríguez negocio de
venta de Golosinas envasadas (quiosco)
y todo lo comprendido en ía ordenanza
33266 BJ1 15419 AJ3. 740-24 (sin ac;eso
al público) expediente 77.817180 calle
FEDERICO LACROZE 2133. libre de to-
da deuda y gravamen. Reclamos de ley
y domicilio dé las partes en nuestras
oficinas.

$ 400.000.— e. 28|4 N» 3.488 v. 4¡5]82

Se comunica por el término de ley que,
el señor Rubén Ornar Rosettl vende, cede
y transfiere su negocio de comercio mi-
norista, venta de articu.os de ferretería,
herrajes y repuestas, que con Habilitación
municipal Expte. 60.000|78, funciona en ei
local sito en GRAL. ARTIGAS 4797. de
esta Cap.tal Federal, ai señor Manuel
Yagodnik. Esta venta se reaJlza libre de
toda deuda y sin personal. Oposiciones
de ley, Ramón L. Falcón 2405, de Capital
Federal.

$ 350.000 e. 2914 N* 3.582 v. 5|5¡82

Ana María San Pedro, escribana. Sar-
miento 1574. 6» H. Capital Federal, avi-
sa que: Alojamiento Los Andes Sociedad
de Kesponsabilidad Limitada vende libre
de deudas, gra/amenes y persona, a Lo-
san Sociedad de Responsabilidad Limita-
da el negocio de Albergue Transitorio sito
en A calle GENERAL JUAN GREGORIO
LEMOS N» 332, Capital Federal, domici-
lio de .as partes. Reclamos de ley en mi
estudio.

$ 300.000 e. 315 N* 4.116 v. 7|5¡82

'H*
Gerardo Hammer, martiliero público, co-
munica que José Pineiro vende a José
Atvarez su negocio de quiosco sito en HI-
PÓLITO YRIGOYEN 695, Capital. Oposi-
ciones a Avda. Rlvadavla 1559. 8*. B, Ca-
pital Federal.

$ 150.000 e. 29J4 N» 3.587 v. 515¡82

•»————.—^.^———^«—« "1" ,_
Se avisa 41 comercio que la Señora

Justiniana Fausüna Reinoso de Grillo,
vende a los señores Horacio José Alessi,

y Horacio Hugo Alessi, el fondo de co-
mercio, comercio minorista, venta de
Productos Alimenticios, bebidas envasa-
das, flambreria, quesería,, rotisería y co-
midas para llevar sito en la calie JU-
LIÁN ALVAREZ numero 1717 Local
N» l, de la Capital Federal. — Recla-
mos de Ley y domicilios de parte en ía
Avenida Córdoba número 4942 de Capi-
tal Federal.
$ 400.000.— e. 30¡4 N<? 3.869 v. 6|5|82

Constructora Espacial Luis S.A., re-
presentada por Jesús Luis Martiliero Pú-
blico, matricula 127 avisa que: queda nu-
la v sin efecto la operación de vznta del
negocio de despacho de comestibles, be-
bidas envasadas y molienda de café en
pequeña escala sito en la calle JUNTA
2201, Capital Federal, que el Sr. Daniel
Campos vendía a Graciela Ménica Ga-
rone. según Edicto 2122 de fecha 2014 a
26|4I82. Reclamos Ley y domicilio parte .

n 1oficinas Avda. de Mayo 1460, entrepiso,
Capital Federal, T.E. 37-8976 y 38-5340.

$ 450.000.— e. 3014 N? 3.823 V. 6|5|82

Se comunica por parte de Panlficadora
Sayonara SJfX., representada por sus
socios gerentes Daniel Eduardo Luna (L.
& N» 7.729.089) y José Alberto PooU (Ced.
de Id. de PoL Fed. número 10.099.132), y
por parte de los señores Juan Carlos de
la Torre (LE. 4.386.686) y Norberto Bau-
tista de la Torre (L.E. N» 4^28.659), que
ambas partes de común acuerdo nan de-
clarado rescindida y sin haber tenido prin-
cipio de ejecución por no haber cumplido
los primeros con los recaudos legales
esenciales, la transferencia del fondo de
comercio que funcionaba en el local de

la calle JOSÉ C. PAZ N» 3321, de Capita.
Federal. Para conocimiento de las partes
Interesadas se exterioriza el presente, que
deja sin efecto ni valor legal alguno, las
publicaciones del Boletín Oficial del 12
al 18 de enero de 1982, recibo N» 91.491
y del 4 de febrero de 1982 recibo núme-
ro 93.036.

$ 700.000 e. 29|4 N» 3.588 v. 5|5|82

Se avisa que Mezzlna S.RX. transfirió
el 6¡4|78 su negocio sito en JURAMENTO
2643145, Capital a Autonáutica -ezzina
8.R.L., el cual funciona como "Exposi-
ción y venta de Automotores nuevos y
usados, lanchas a motor y artículos de
náutica-y venta de. artículos de náutica
y camping. Reclamos de ley domicilio
de partes: Cabildo 6:258.

$ 300.000.— e. 3014 N? 3.800 v. 615182

Manuel Carreño, martiliero público,
Avda. Belgrano 1315, 6« piso, avisa: Luis
Alberto Marsiglia San Martín vende a
Carlos Alberto Katabian el negocio de
despacho de comestibles por menor
(202.001), venta de bebidas en general en-
vasadas (202.002) y despacho de bebidas
en general (203.C04), sito en la calle JU-
FRE N» 839 esquina THAMES N» 1101(07,
Capital, domicilio de las partes. Recla-
mos de ley en mis oficinas.

$ 400.000 e. 29|4 N» 3.618 V. 5¡582

"L"
Slaibe y Brigandi, balanceadores (Ama-

do Slaibe. Martiliero PúhUco), avisan:
que en el Edicto N» 85.896 de fecha
30111181 al 4112181, por la venta del nego-
cio despacho de comestibles y bebidas
envasadas (actual nomenclatura!, comer-
cio minorista, venta de productos alimen-
ticios y bebidas en gensrai envasadas)
de LUIS VÍALE 3201. Capital de propie-
dad de la Sra. Rosa Esther Sollcsqui. el
nombre correcto de la compradora es
Rosa Di Monte. Dcm. y recl. Yerbal N»
2543, Capital.

. $ 400.000.— e. 304 N° 3.784 v. 6|5[82

Estudio Austria representado por Ber-
nardo Resnifc Martiliero Público avisa:
José Antonio Centronl y Jorge Alberto
Faraco venden a Enriqu? Patricio Fray-
ssinet su negocio de comercio minorista
venta de artículos de librería, papelería,
cartonería, impresos, tabaquería, jugue-
tes, venta de golosinas envasadas, quios-
co < 202. 003) sito en LAPRIDA 1550, Ca-
pital. Reclamos de iey y domicilio de
pactes mi oficina Austria 1753, 49 D de
esta Capital.

$ 400.000.— e. 3014 N» 3.913 V. 6¡5¡82

José Quercia, Martiliero Público con
oficina en la calle Nazca 5595 de esta
Capital Federal, avisa que Ceíerlno Aní-
bal Asenjo vende a Felicitas Sara Gar-
cía su granja y producto de abasto, sito
en la calle LARSEN 2453 de esta Capital
Federal. Domicilio de partes y reclamos
de Ley en nuestras oficinas.

$ 200.C00.— e. Í9 4 N» 3.291 v. 4:5¡82

A. J. Campos y Cia., Balanceadores y
Martilieros Públicos, con oficinas én la
calle José León Suarez 159, i» piso, de
la Capital Federal, representada por Jo-
sé Alvares, avisan que: los señores José
María Vázquez Castro, José VLas Aloor
y Manuel Vázquez Castro, venden, ceden
y transfieren su negocio habilitado por
Expte. 1662491 io, como café, casa de itmch
y despacho de bebidas alcohólicas, deno-
minado "Bar Caratos", sito en la calle
LAVALLE 1557 de esta ciudad: ai señor
José Figiiolo, libre de toda deuda y gra-
vamen y sin personax Reclamos de ley
en nuestras oficinas, Jcsé León Suarez
159. 1» piso. Capital Federal.

$ 500.000.— e. 2814 N» 3.442 V. 415|82

Constructora Espacial Luis S.A. repre-
sentada por Jesús Luis, Martiliero Pú-
blico. Matrícula 127 .visa que: Peregri-
no Rlvadulla, Juan José Conde, Pegerto
José Antonio González, Jorge Pedro Du-
bols. Celestino Conde Lema, Luis Anací,
Julio Casanova. José Abad, Miguel Cirilo
Rosendo, Miguel Ángel Mu chano, itaui
Campestrlnt, Antonio Fidalgo, Manuel
Iglesias, José Gontad, José Alberto Gon-
zález y Berto Galla! venaen su negocio
de restaurante, calé~y despacho de mol-
das, sito en LEANDRO N. ALEM 528,
Capital Federal a Raúl Benito Cenzano,
Ramón Cenzano, Francisco Javier Jen-
zano y Beningno Marcial López. Recla-
mos de Ley y domicilio de las partes
nuestras oficinas Avda. de Mayo 1460 en-
tre piso Izquierda. Capital Federal. T.E.
38-5340 y 37-<£976.

$ 650.000.— e. 2814 N« 3.294 v. 4|5¡82

Ernesto Jorge Crede, vende el fondo de
comercio de ropas para bebés con domi-
cilio en la calle LOYOLA 452, Cap. Fea.,
a José Horacio Gorostidi jr Stella Maris
Catalano. Reclamo de ley, , Catrilo 103,
Caseros Pela, de Buenos Aires.

$ 200.000.— e. 28!4 N? 3.497 v. 4;5¡32

"M"

Rlvadavia 2566, Capital, avisa que Ga>-
dlno Meraldo Luraschl, vende el fonao
de comercio de Hotel (expediente núme-
ro 67764-78) sito en la calle MAURE
N» 2318, piso 2do„ Capltai, a ios seño-
res José Antonio Diana Cerro y Domingo
Guzman Montano Batista, libre de toda
deuda y ¿ravamen. Domicilio partes y
reclamos de ley, mis oficinas.

$ 350.000 e. SIS N» 4.071 v. 715.82

Estudio Austria representado por Ber-
nardo Resnik, martiliero público, con ofi-
cinas en Austria 1753 4» "D" Capital,
avisa: Néstor Floreai Domínguez y Lu-
cia Bellusclo venden u Daniel Jorge Alon-
so su negocio de receptoría de ropa para
su posterior lavado y¡o planchado fuera
del local, sito en la calle MANSILLA
2587 de esta capital. Reclamos de ley y
domicilio de partes mi oficina.

$ 350.000 e. 315 N? 4.010 V. 7Í5 82

Se comunica que Luisa Asunción Da-
mlanl de Alvarez, transfiere el fondo de
comercio del hotel (sin servicio de co-
mida) sito en la calle MONTES DE OCA
2082 V> y 2» piso, Capital FedeTal, a la
señorita Teresa Beatriz Arocha. libre de
todx gravamen o deuda. Reclamos Je tey
en el mismo domicilia.

$ 250.000 e. 315 N» 4.163 v. 7¡5;82

Se rectifica Edicto N' 37.453 del 2611
al 212 80. dendo los vendedores 3u?o
Alfredo Calandria y José Fariña y el
comprador 3t juan Car.os Rodríguez, leí
local sito en MORETO 840, Capital, que
funciona como panadería. Reciarrck de
ley y domicilie de las partes jn ^l am-
mo negocie.

$ 250.000 e. 29 4 N? 1.895 V. 515J32
Nota: Se publica nuevamente en razOn—— cíe haber aparecido con error de

imprenta en el Boletín Oíicicl del
lb'A\8" al " 'I82

Se hace saber por ¡a, presente que en la
publicación efectuada del 8 al 12,2 82,
bajo recibo N? S3.281, del negocio sito
en la caile: MAZA NI, 518 Capital, se
deslizó el siguiente _rror: donde dice RA-
FER S.R.L. debe dec.r Organización
RAFER S.R.L. — Recames de ley en
Maza 518, Capital.
í 250.000.— e. 2314 N« 3.383 V. 4¡5¡82

Rodríguez y Posz S.R.L., representada
por Osear Rubén Posz Rodr.guez, mart.
público, con oficinas en Av CabLdo 3536
Capital, avisa: Secundino Barcia vende
a José Nápoll y Mana Luisa Accarezzato
su negocio Quesería - Flambreria, sito enMOLDES 3093. Capital. — Domicilio de
partes y reclamos de Ley en mis oficinas.
$ 3CO.O00.— e. 2814 N? 3.355 ». 415182

Farmacia Martín García 602, Sociedad
en Comandita Simple, avisa que vende,
cede y transfiere a "Farmacia Nueva
Martín García, sociedad en Comandita
Simple", la oficina farmacéutica de su
propiedad denominada "Farmacia Mar-
tín García 602". sita en cali; MARTIN
GARCÍA 602 de esta Cap. Federal. Re-
clamaciones en término de ley calle Mar-
tín García 602 de esta Capital Federal.

$ 350.000.— e. 30¡4 N* 3.827 y. 615182

"N"
Se avisa que: Seisho Nakanlshl vende

a Chosyu Oshiro "Taller devllmpieza y
planchado de ropa" sito en la calle NI-
CARAGUA N« 584l|43, Capital. Recamos
de ley y domicilios partes mismo negocio,

$ 150.000 e. 29:4 N" 3.655 v. 5,5182

•p"

Marta Moure de González, martiliera
publica, matricula 112, de la Asociación
de Balanceadores, Corredores y Martille-
tos Públicos, con oficinas en la Avda.

Walter Wladyslavo Golvch y Remo La-
tella transitaren el local de Restaurante,
Parrilla, café, casa de lunch y despacno
dé bebidas, sito en PEDRO DE MENDO-
ZA 1673, a Luis Ricardo Fernández. Re-
clamo de ley en el local. -

. $ 150.000.— e. 30|4 No 3.796 v. 6i5|82

Estudio Sarotto y Asociados represen-
tado en este acto por el Dr. Aníhai José
Sarotto, comunica por el término de ley
que ios señores Agust.n Alfredo Tomel y
Vanda Marta R. Candellno De Tomel
venden Ubre de todo pasivo al señor Ho-
racio S. De Riso el negocio de Panade-
ría y Confitería con elaboración mecáni-
ca denominado "La Moneda" site en ía
caile PARAGUAY N» 5360.C4 de Capital
Federal. — Reclamos de ley y domicilio
partes en Bernardo de Irigoyen 56S, 5» p.,
Depto. "C" de Capital Federal.
$ 350.000.— e. 284 N« 3.392 v. 4:5|82

.
Rodríguez y Pose S.R.L., representada

por Osear Rubén Posz Rodríguez marti-
liero público, con oficinas en Av. Cabil-
do 3536, Capital, avisan José Costoya ven-
de i Alberto Díaz" su negocio Flambreria
y Quesería sito en la calle PEDRO IG-
NACIO RIVERA 2600, Capital. — Domi-
cilio de partes y reclamos de ley en mis
oficinas. — Nota: Este edicto rectifica el
nombre del comprador del edicto publi-
cado del 11-2 al 17-2-82 N» 93.768.
S 350.000.— e. 23'4 N° 3.357 v. 4,5,82

Pedro Carmelo Pablo Marlnaro avisa
que transfiere a Héctor González, su ne-
gocio de venta de productos de abasto
(frutería - verdulería), venta de produc-

tos alimenticios y bebidas envasadas, sito-

en la-calle SAN BENITO DE PALERMO
N» 1565, Capital Federal. Reclamos de
ley y domicilio de las partes en Cuenca
2951. Capital

$ 250.000 e. 29J4 N» 3.594 V. 515)82

Julio Alvarez y Cía. Soc. Colectiva, mar-
tilieros públicos, oficinas en Av. Belgra-
no 1852, Capital, TE: 38-0990 avisan: Sr.
Jos* Enriquez vende a Cari'

- - Alberto
Vázquez y Eiba Graciela Fernandez su
negocio de Hotel (sin servido de comida)
sito en ; SOLIS 1679, Cap.tai, libre de
toda deuda y gravamen. — Reclamos ae
ley nuestras oficinas dentro término ie-
gal.

$ 250.000.— e. 2814 N» 3.526 v. 4|5|82

Se avisa que Manuel Evaristo Villaver-
de transfiere a José Francisco Payva y
Alberto Esteban Damond el loca, sito

en la calle SERRANO 847151, que fun-
ciona en el carácter de Carpintería Me-
cánica. Reclamos de ley en el local.

S 150.000.— e. 3014 N» 3.795 v. 615182

Félix Florencio Rodríguez, avisa que'
con fecha 31-3-82, transfirió a Suipacha
489 S.R.L, el local sito en la calle SUI-
PACHA N» 489, Capital, que funceria
como café, bar, casa de lunch y de de-
bidas. Reclamos de ley y domleillo de ¡as

-partes, el mismo.
$ 200.000 e. 315 N» 4.167 v. 7|5|82

iWpiM

Ss comunica que Ernesto Jorge Adrlo
vende a Rafael José Rassullo, su negvio
minorista: librería, papelería. Juguetera,
cotll'.ón. regalos, tabaquería con deposito
complementario y quiosco, venta de ci-
garrillos y golosinas envasadas, helados
envasados y bebidas sin alcohol envara-
das, se<rún expediente N? 05429IC carpera
N» 054Í9 82. sito el TALCAHUANO 91,
Capital. Federal. Domicilio partes y re-
clamaciones Ley, mismo' negocio.

$ 400.000.— e. S014 N« 3.802 v. 6;5,82

'U'
Se comunica que Osvaldo López 'vende'

su negocio de "café, bar, casa de lunen,
restaurante, despacho de bebidas y hela-
dos (sin elaboración) y parrilla", sito en:
URUGUAY 709 a Rubín Zllberman. —
Reclamo de ley en el local.

$ 150.000.— e. 28|4 N» 3.446 V. 4:5182

Kuh Joon Yang, comunica que trans-
fiere a Kum Lyong Sul de Joo el local
de venta de golosinas envasadas comer-'
ció minorista excluidos comest b.es. tan-
taslas, articulo de regalos, perfumería - y
mercería sito en la calle URUGUAY 780,
Capital. — Reclamos de ley en el mismo
domicilio.

$ 250.000.— e. 2814 N« 3.299 v. 4'5|83

'

Anulación de aviso de transferencia:
Se anula la transferencia que el señor
Alfredo López, hacia del fondo de comer-
tío de garaje, sito en ía calle VIRREY
LINIERS 649, Capital, a la señora Puar
Veloso Pino de Pérez Ve.oso, según pu-
blicación N» 2.755, del 23r4 82 al 294 82.'
Esta publicación anula la anterior. Domi-
cilio y reclamos en el negocio

$ 250.000 e. 2914 N» 3.551 v. 55(82

Júpiter inmobiliaria' con oficín s en ía
Av. Callao 468, piso 1», N» 1, represent aa
por la martiliera Sra. Lilla Irma íacucel
de Mazzo.a, avisa que el 8r.-Salvador An«'
tonto Deriu vende al señor Rogelio au-
Bérrez Villar el "Café, bar casa de lunen,'
despacho de bebidas en general y venta
de Helados en envase original (sin e.a-
Doradón propia» con deposito comp.e-'
mentarlo de la actividad. Expte. N» 283521
81, ubicado en la calle VIAMONTE .v«
M70, Capital Federal. — Reclamos de .ey
en nuestras oficinas, domicilio de partes.
% 350.0C0.— e. ?"4 N» * -•" v. 4|5|82

Saposnfk.y Cía. 8M1l, transfirió a Ru-
bín Wajncymer venta de accesorios pa-
ra automotores ilto en WARNES 1122,
Capital. Domicilio legal y reclamos da
ley mismo local.

$ 150.000.— e. 3014 N» 3.753 v. 6(5183

AVISOS

COMERCIALES
ANTERIORES

ABBIAZU, MOURE Y GABBASINO
Sociedad Anónima, Industrial,
Comercial, Inmobiliaria y financiera
Registro LGJJ. N» 7.663.

Se comunica a ios señores -^conistae-
que de acuerdo a lo resuelto por Asam-
blea General Ordinaria de Accionista»
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celebrada ei día 31 de octubre de 1979, ai

considerar el punto quinto dei orden del

dia, se han emitido 2.819.663.195 accio-

nes ordinarias ai portador v$n 1 cada
una o sean $ 2.819.553.195 vin correspon-
diente a la capitalización total del saldo,

Ley 19.742 por $ 2.131.432.310, al Reva-
lúo Contable otras Sociedades, Ley 19.742

por $ 686:173.985 y del Pondo Reserva
Forestal Otras Sociedades por pesos

1.346.900.
Buenos Aires, 26 de abril de 1982.

El "Irectorio.

$ 420.000 e. 30|4 N» 3.853 v. 4:5(82

AROSA
sociedad Anónima,
Inau&(ruu, Comeicial,
Financiera, inmobiliaria
y Agropecuaria

Comun»ca a ios accionistas que en la

Asamblea Ordinaria del 20 de utrero ue
1981, se resoivio el aumento de capital

de $ 3.700.0-ü.üOO a $ 4.700.000.000 y .a

emisión de l.OOO.OOO.OOO de acciones ordi-
narias, al portauor, de $.1 vator nomm<u
cada una, con derecho a dividendo a
partir del i» de octuore de ls»80. ija emi-
sión se realiza para cubrir la distribu-

ción de $ l.OOO.OuO.OoO ue revaiúo Ley $i

19.742. Los pértinentea certificados pro-
visorios están a disposición de ios accio-
nistas en calle Cuyo 3490, Martínez, Bue-
nos Aires, donde les serán entregados
contra la presentación del cupón N» 28.

El Directorio
$ 360.000 e. 3[5 N» 4.080 v. 5J5|82

'B'

BENNETT ANDERSUN,
GONZÁLEZ X COMPAÑÍA

Sociedad Anónima,
Industrial y Comercial

PAGO DE DIVIDENDOS
Se avisa que se encuentra a disposi-

ción de los Señores Accionistas, en la

sede social, el dividendo en acciones por
el ejercicio cerrado el 30|6|80, aprobado
por Asamblea Ordinaria del 26|9|80, que
asciende a $ 304.804.500, representado
por 304.804.500 acciones ordinarias al
portador de valor nominal $ 1 cada una
y de un voto por acción.

' El Directorio.

$ 240.000 e. 30¡4 N» 3.797 V. 4¡5j82

COSME SAAVEDBA
Sociedad Anónima

Por Asamblea General Ordinaria del
18|ll|198l protocolizada por escritura pú-
blica del 1512|1982. se eleva el capital de
Cosme Savedra Sociedad Anónima a pe-
eos 80.000.000 y se emiten 400.000 acciones
ordinarias, al portador, $ 100 v|n cada
una, 5 votos por acción y dividendos a
partir del 1»|7|1981.

El Autorizado.

$ 180.000.— e. 315 N» 4.034 v. 5|5|82

«COMETARSA" CONSTRUCCIONES
METÁLICAS ARGENTINAS

Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
(5.384)

Se hace saber por el término de tres

días que la Asamblea OrdJnaria celebra-
da el 33 de abril de 1982, resolvió: a)
elevar el capital social de * 16.000.000.000

a la suma de $ 26.000.000.000, dentro de
los limites de elevación facultativa, arts.

«í y 5» del Estatuto Social y art. 188
ley 19.550; b) declarar emitidas la can-
tidad de 10.000.000.000 de acciones de $ 1

de valor nominal, cada unaT por un im-
porte total de * 10.000.000.000, en la si-

guiente forma: 12.000.000.000 de acciones
ordinarias "A" —1 voto por acción—, por
% 12.000. 800.000; 4.000.000.000 de ac-
ciones ordinarias "B" —5 votOw por
acción—, por pesos 4.000.000.000. La emi-
sión se efectuó manteniéndose la propor-
ción existente entre las acciones ordina-
rias "A" y las acciones ordinarias "B"
(art. 6» del Estatuto Social). Se hace
saber a los tenedores de acciones de cada
clase, que 6e les confiere derecho de
opción para su suscripción, en propor-
ción, a sus respectivas tenencias, por el

término de 30 días contados a partir de
la última publicación de este aviso.

Las acciones deberán ser Integradas en
dinero efectivo en el acto de su suscrip-

ción.
Los tenedores de acciones tendrán de-

recho de acrecer, sobre las acciones inop-
tadas, de manera tal que pueda cubrir-
se integramente la emisión.
El derecho de opción se ejercerá con-

tra la presentación del cupón N» 11.

Dicho cupón quedará anulado en las

acciones que no se ejerciere el derecho
de opción.
Buenos Aires, 23 de abril de 1982,

El Directorio.

S 810.000.— e. 3|5 N» 4.146 v. 5|5¡83

COMBITEX
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera : Inmobiliaria -

Registro N» 11.892

PAGO DE DIVIDENDOS
Se comunica que el Directorio ha auto-

rizado el pago del 40% (cuarenta por
ciento) saldo del dividendo en efectivo
correspondiente al ejercicio N» 22 a lar-
tir del dia 10 de mayo de 1982 en la

sede social ue la sociedad. --

El Directorio
$ 210.000 e. 30|4 N» 3.921 v. 4;5|S2

Los documentos que aparecen en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA RE-
PÚBLICA ARGENTINA serán te-
nidos por auténticos y obligatorios
por el efecto f*e esta publicación y
por comunicados y suficientemente
circulados dentro de todo el territo-
rio nacional (Decreto N* 65911947),

distribución de utilidades (20%) en pro-

porción a las respectivas tenencias y cia-

ses de acciones, según lo resuelto por la

asamblea ordinaria, celebrad, el 31 de
octubre de 1981. Se entregarán certifi-

cados provisorios con derecho a dividen-

dos a partir del 1» de Julio de 1981.

El Presidente.

$ 330.000 e. 3|5 N» 4.072 v. 5¡E|82

CEMAC
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

PAGO ' DIVIDENDOS
ACCIONES ORDINARIAS

Jiabiendo autorizado, la Comisión Na-
cional de Valores y la Bolsa de Comer-
cien de Buenos Aires, la emisión de v$n.
1.538.297.856 de Acciones Ordinarias pa-
ra ser aplicadas al pago del dividendo
por el Ejercicio 1980181.
Se pone a disposición de nuestros ac-

cionistas tenedores de acciones ordina-
rias de un voto y de dos votos, al divi-
dendo del 100% en acciones ordinarias
correspondiente al ejercicio cerrado el
30 de Junio de 1981, a partir del dja 12
de' mayo de 1982, en nuestras oficinas de
la calle Zeplta N» 3137, Capital, de 10
a 15 horas, contra presentación del cu-
pón N« 4.
Las acciones (Títulos definitivos) que

se entregan en pago del Dividendo tie-

nen derecho a un voto, y gozarán del Di-
videndo a partir del 1? de Julio de 1981,

llevando adherido el cupón N* 5 hasta
el N9 36.
Las • fracciones menores de $ 1.000 se

liquidarán de acuerdo con. la Reglamen-
tación en vigor de la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires.

El Directorio.
$ 480.000 e. 30|4N? 3.918 v. 4[5;82

DOMINIQTJE VAL
S. A.

* AUMENTO D~ CAPITAL Y
EMISIÓN DE ACCIONES

Se comunica a los- señores accionistas
que la asamblea ordinaria celebrada el

2 de abril de 19C2, resolvió aumentar el

capital social hasta la suma de pesos
250.000.000, emitiéndose a tal efecto
200.000.000 de acciones ordinarias al
portador de v$n 1 y un voto por acción,
con derecho a dividendo a partir del V>

de enero de 1982, que serán entregadas
liberadas a los' señores accionistas que
efectuaron los aportes Irrevocables de
capital, para futuras emisiones. Esta pu-
blicación se realiza para cumplir las exi-
gencias de los artículos 188 y 194 de la

ley N» 19.550.
El Directorio

$ 300.000 e.3|5 N? 4.150 v. 515,82

FORESTAL MONTE ALTO
Sociedad Anónima

Comunica que en la Asamblea Genera)
Ordinaria del 21 de Julio de 1981, se re-

solvió aumentar el capital social en pe-
sos 680.000.000 o sea hasta la suma de
$ 860.000.000 mediante la emisión de ac-
ciones ordinarias nominativas con dere-
cho a 5 votos, valor nominal $ 10 cada
una las que fueron totalmente integradas
en su totalidad por los señores accionistas.

El aumento de capital se efectuó dentro

, dei quintuplo permitido por los estatutos

sociales.
El Directorio

$ 240.000 e. 30J4 N"» 3.764 v. 4¡5¡82

'H"

"K"
KINTUE

S.A.
Kintue S.A. hace saber que por Asam-

blea Ordinaria de Accionistas Unánime,
celebrada el 22|12|1981, elevada a escri-

tura públUa el 19¡4|1982, se elevó el Ca-
pital Social de $-180.000.000 a pesos

520.000.000, dentro del quintuplo estable-

cido por el art. 188 de la Ley 19.550,

emitiéndose 70.000.000 de acciones ordi
:

narias al portador de $ 1 v|n cada una,

f de 5 votos 'cada acción.
El Directorio.

$ 150.000 e. 30¡4 N» 3.942 V. 4¡5|82

SUDEDIL
Sociedad Anónima
N» Registro I.G.J. 68.962

Se comunica que la Asamblea Extra-
ordinaria del 2 de enero de 1982 dispu-
so aumentar el capital social en pesos
1.500.000.000 mediante la emisión de ac-
ciones ordinarias al portador Clase "A"
de 5 votos y de $ 1 valor nominal cada
acción. Condiciones: Suscripción e inte-
gración en el mismo acto, al contado y
en efectivo, en proporción a tenencias.
Derecho de preferencia: podrán ejercerlos
los accionistas en el término legal. El
capital social después de este aumento
es de $ 3.790.000.000.
Buenos Aires, 12 de febrero de 1982.

El Directorio.

$ 300.000 e. 30]4 N? 3.752 v. 4|582

GABY-LANA
S.A.

Hace saber a los efectos del ejercicio

del derecho de preferencia art. 194 de
la Ley 19.550 que tes Asambleas Ordina-

ria y Extraordinaria del 28 de abril de
1982 resolvieron aumentar el capital so-

cial de $ 20.000.000 á ( 1.500.000.000 y
emitir acciones por valor de lAaU.QW.000
ordinarias, al portador con derecho a 1

voto por acción de $ 10 cada una. Dicho
aumento se aprobó de la siguiente for-

ma: Capitalización de aportes efectua-

dos con anterioridad de $ 376.561:050, Ac-

ciones Liberadas $ 15.000.000, Efectivo

$ 1.088.438.950, los accionistas deberán
ejercer el derecho de preferencia por
108.843.895 acciones ordinarias de 1 voto
por acción y valor nominal de $ 10 cada
una con integración en efectivo 48 horas
después del acto de. la suscripción.

El Directorio.

$ 360.000 e. 3¡5 N« 3.674 v. 5¡&,82

HIMALAYA
Sociedad Anónima de Seguros
(Registro N» 23.163)

Se comunica a los señores accionistas

míe a partir del 10 de mayo de 1982, en
el local social de la calle Reconquista
685, 2» piso, de la Capital Federal y en
el horario de 12 a 18 horas, contra pre-
sentación del cupón N» 11 yjo certifica-

dos provisorios en su caso, debidamente
detallados en las planillas que se suml-

. lustrarán al efecto, se procederá al pago
del dividendo en acciones liberadas por

SAN JOAQUÍN ^
S C A
(Cta. Ñ» 13.168)

'
.

Se hace saber por cinco dias que San
Joaquín, Sociedad en Comandita por Ac-
ciones, dedicada principalmente a la ex-
plotación agropecuaria e Imofin S.A.,
dedicada principalmente a la prestación
de servicios agrícolas, ambas con domi-
cilio en la calle Esmeralda 614, piso 4'

"B", Capital Federal, de acuerdo con lo

resuelto por sus respectivas Asambleas
Extraordinarias, celebradas el 16 de oc-
tubre de 1981, se fusionaron mediante la
absorción sin liquidación de Imofin S.A.
por San Joaquín, Sociedad en Comandita
Íior Acciones, conforme lo establecido por
a Ley 19.550, sobre la base del balance
consolidado practicado al 31 de julio de
1981, fecha ésta desde la cual San Joa-
quín, Sociedad en Comandita por Accio-
nes, se hace cargo del. activo y pasivo, así

como de las obligaciones y derechos de
Imofin S.A. No existen socios receden-
tes. Reclamos y oposiciones: Esmeralda
614, p. 4» B, Capital Federal.

El Socio Comanditado.

5 700.000 e. 29|4 N» 3.666 V. 5|5¡82

SAN LUIS 2685
SJ\.

Domicilio en San Luis 2685, Capital
Federal, comunica extravio de títulos 2,

23 y 32 representativos de 5.000.000,

1.000.000 y 600.000 acciones de un peso
cada una, respectivamente.

El Presidente
$ 660.000 e. 22|4 N» 2.474 v. 21¡5]82

TALLER ARTIGAS
Sociedad
en Comandita
por Acciones

Por escrituras del
31J12¡1980 y 15¡5¡1981,

se aumentó el capital comanditario de
"Taller Artigas Sociedad en Comandita
por Acciones" en $ 200.000.000 alcan-
zando a $ 200.210.000 mediante la emi-
sión de 200.000 acciones ordinarias al

portador totalmente suscriptas e integra-
das por los socios comanditarios presen-
tes en la Asamblea Unánime reunida el

30,11|1979.
El Autorizado.

$ 210.000 é*. 3[5 N* 4.033 v. 7[5[82

REMATES

COMERCIALES
ANTERIORES

U<

El martiliero Julio C. O. Bastiani, con
oficinas en- Avda. Córdoba 1318, piso 3o,

Oí. "A", de Capital, T.E. 46-6000, na-

ce saber por 3 dias, que por cuerna f
orden del Banco Boston, acreedor pren-

dario, Art. 39 . Ley 12.962, rematará el

20 de mayo de 1982, a las 10 horas, en

el local de calle Azopardo 1380 de Ca-
pital, donde se exhibe de lunes a vier-

nes, de 12.30 a 16.30 horas,- el siguiente

bien: Una pick-up marca Chevrolet, año
1980. modelo Custom de Luxe, chasis

CCD 14 AB 137161, motoi CAB-137.161,
Dominio X-432.789, en el estado en que

se encuentra y que se exhibe. — Base

$ 55.836.806, al contado. — Seña: 30

por ciento. — Comisión: 10 por ciento,

— Saldo: 70 por ciento, dentro de las

72 horas hábiles de realizado el remate,
en las oficinas del apoderado del Ban-. \2r
co, Dr. Pedro C. Jorba, sita en calle •

*

Montevideo 581, piso 4?, Of. "H", opor-

tunidad en que se hará entrega al com-
prador de la orden para retirar el bien

adquirido.
Buenos Aires, 26 de abril.de 1982.

$ 420.000 e. 315 N« 4.059 v. 5|5|83

TRC5IAE
Sociedad AnOnima
Industrial y Comercial

AUMENTO DEL CAPITAL
Y EMISIÓN DE ACCIONES

Se comunica que por resolución de la

Asamblea Ordinaria de Accionistas ce-
lebrada el 15 de noviembre de 1979 se

ha aumentado el capital de la sociedad
a la suma de $ 1.000.000.000 (Un mil
millones te pesos) y se han emitido
746.500.000 (setecientos cuarenta y 6eis

millones quinientas mil) acciones ordi-

narias al portador de un voto cada una,

de valor nominal $ 1 (Un peso) y por
un total de $ 746.500.000 (Setecientos

cuarenta -y 6eis millones quinientos mil
pesos).

El Vicepresidente.

$ 240.000 e. 3¡5 N» 4.082 V. 515J82

El martiliero Julio C. O. Bastiani, con
oficinas en Avda. Córdoba 1318, piso 3»,

Of. "A", de Capital (T.E. 46-6000),

hace saber por 3 dias, que por cuenta

y orden del Banco Boston (acreedor •

prendario, Art. 39 - Ley 12.962), rema-
tará el día 20 de mayo de 1982, a las

10 horas, en el local de calle Azopardo
1380 de Capital, donde se exhibe de
lunes a viernes, de 12.30 a 16.30 horas,

e. siguiente bien: Una pick-up, marca "

Chevrolet, año 1980, chasis N? CCD14AB
133403, motor N» CAB 133403, Dominio
X-429.483, en el estado en que se en-

cuentra y que se exhibe. — Base: pe-

sos 46.397.287, al contado. — Seña: 30

por ciento. — Comilón: 10 por ciento.

— Saldo: 70 por <\3io, dentro de las

72 horas hábiles de realizado el remate
en las oficinas del apoderado del Ban»
co, Dr. Pedro C. Jorba, ubicadas en ca-

lle Montevideo 581, piso 4", Of. "H". de
Capital, oportunidad en que se hará en- í¿

trega al comprador de la orden para re- V-

tirar el bien adquirido.

Buenos Aires, 20 de abril de 1982.

$ 420.000 e. 3¡5 N? 4.060 v. 5|5182

El martiliero Julio C. O. Bastiani, con
oficinas en Avda. Córdoba 1318, piso 3»,

Of. "A", de Capital, T.E. 46-6000, ha-
ce saber por 3 días, que por cuenta y
orden del Banco Boston, acreedor pren-

dario, Art. 39 - Ley 12.962, rematará
el dia 20 de mayo de 1982, a las 10

horas, en el local de calle Azopardo
1380, de Capital, donde se exhibe de lu-

nes a viernes, de 12.30 a 16.30 horas,

el siguiente bien: Un automotor mar-
ca Cltro€n, modelo Ami 8, año 1976, mo-
tor N» M-6000444, chasis A-055032257,

Dominio N-044.168, en el estado én que _
se encuentra y que se exhibe. — Ba-
se: $ 17.564.710, al contado. — Seña»
30 por ciento. — Comisión: 10 por cien-

to. Saldo: 70 por dentro, .
dentro de

las 72 horas de realizado el remate, en
las oficinas del apoderado del Banco,
Dr. Pedro C. Jorba, sitas en calle Mon-
tevideo 581, piso 4», Of. "H", de Capi-

tal, oportunidad en que se hará entrega

al comprador de la orden para retirar

el bien adquirido.
Buenos Aires, 26 de abril de 1982.

$ 420.000 e. 3|5 N« 4.063 v. 5,5;82 .

El martiliero Julio C. O. Bastiani, con
oficinas en Avda. Córdoba 1318, piso. 3?,

Of. "A", de' Capital (T.E. 46-6000); ha-
ce saber por 3 dias, que por cuenta y or-

den del Banco Boston (acreedor pren-
dario, Art. 39 -Ley 12.962), rematará
el dia 20 de mayo de 1982, a las 10 ho-
ras, en el salón de ventas de calle Azo-
pardo 1380, de Capital, donde se exhl-

b. de lunes a viernes de 12.30 a 16.30

horas, el siguiente bien: Un automotor
marca Ford, modelo Taunus "L", año
1980, motor N» YYAS 89835, chasis KA
51YY 88784, Dominio T-090.759, en el

estado en que se encuentra y que se ex-

hibe. — Base: $ 55.000.000, al contado.
— Seña: 30 por ciento. — Comisión:
10 por ciento. — Saldo de precio deberá
abonarse dentro de las 72 horas hábi-
les de realizado el remate, en las ofici-

nas del apoderado del Banco, Dr. Pe-
dro C. Jorba, sitas en calle Montevideo
581 piso 4», Of. "H", de Capital, opor-
tunidad en que se hará entrega al com-
prador de la orden para retirar la uni-

dad adquirida.
Buenos Aires, 20 de abril de 1982.

$ 420.000 e. 815 N» 4.064 T. 6¡5¡82

O


